Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República
Segundo Receso, Segundo Año, LXIII Legislatura
28 de junio de 2017

EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica
que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del
territorio nacional del 5 al 9 de julio de 2017 para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo
de los Veinte (G20), a celebrarse en la República Federal de Alemania. Asimismo, previo a
dicha Cumbre, atenderá la invitación que le hace el nuevo Presidente de la República
Francesa, Emmanuel Macron, para celebrar una reunión de trabajo el jueves 6 de julio, en la
capital francesa. El informe señala que el motivo de la salida es para particpar en la Cumbre
atendiendo a la invitación de la Canciller alemana. Por su parte, la reunión con el Presidente de
Francia tiene como propósito discutir los temas de la Cumbre de Líderes del G20 y otros propios de la
relación bilateral. En la Cumbre del G20 se espera que los mandatarios sostengan diversas sesiones
de trabajo en las cuales discutan el estado de la economía mundial, la reforma de la arquitectura
financiera internacional, el fortalecimiento del sistema financiero global, las condiciones del comercio
internacional, los avances y retos en materia de cambio climático y energía, y los desafíos en materia
de salud, así como los temas de desarrollo sostenible, cooperación con África, empoderamiento de las
mujeres, empleo y digitalización, entre otros, además de celebrar encuentros con sus homólogos, con
miras a fortalecer las reuniones bilaterales con los países integrantes del mecanismo. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Com_%20Segob_Visita_Presidente_a_Alemania.pdf
Oficio suscrito por el Embajador Fernando Jorge Castro Trenti, con el que remite su “Informe
de Gestión: Enero 2014-Junio 2017”. El oficio tiene la finalidad de dar a conocer las acciones
emprendidas en la representación diplomática de México en Argentina durante el periodo señalado, en
el cual, además, se informa el incremento en la suscripción de acuerdos bilaterales, pasando de una
cifra de 49 a 73 instrumentos vigentes. El informe se integra por el desarrollo de seis rubros: 1)
relación bilateral México-Argentina; 2) diálogo político; 3) ampliación del marco jurídico; 4) promoción
económica, comercial y de inversión; 5) asuntos culturales y educativos – cooperación técnica y
científica;
y
6)
asuntos
consulares
y
protección.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Informe_embajada_de_Mexico-Argentina.pdf

* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la
Sesión. Hora de elaboración 10:45 a.m.
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COMUNICACIONES DE LEGISLADORES
Una, del Sen. Ricardo Urzúa Rivera, con la que remite el informe de su participación en la
XXVIII Reunión de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño,
que se efectuó en Panamá, Panamá, el 19 de mayo de 2017. El informe señala que en la
celebraciòn de las reuniones de las Comisiones de Energía y Minas, Medio Ambiente y Turismo, y en
la de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, los temas abordados estuvieron
enfocados en la discusion de iniciativas regionales sobre protección de bosques, manejo de desechos
sólidos
e
integración
energética.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-28-1/assets/documentos/Informe_Sen.Urzua.pdf
Una, de la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, con la que remite el informe de su
participación en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Bogotá,
Colombia, los días 15 y 16 de junio de 2017. El documento refiere que la Reunión se llevó a cabo en
el marco del XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa, un evento de innovación, desarrollo e
inclusión educativa en el que participaron varios países. Entre los temas abordados, estuvieron los
siguientes: evaluación cultural de planes y programas de proyectos; evolución de la plataforma
www.parlared.net; educación para la cultura de la paz; entre otros. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Informe_Parlatino_Sen.Sylvia_Mtez.pdf
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe de su participación
en la XXXIII Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y en el “Diálogo
Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y
Compromisos rumbo al Pacto Mundial”, que se llevaron a cabo en Panamá, Panamá, del 8 al 10
de abril de 2017. El informe señala que la Delegación mexicana destacó los avances de México en la
materia, haciéndo énfasis en los puntos de la reforma a la Ley General de Educación. Posteriormente,
los anexos comprenden los siguientes temas: ponencia “mujeres migrantes”; presentación “mujeres
migrantes”; infografía “los 6 puntos de la reforma a la Ley de Educación en apoyo a los dreamers”; e
inforgrafía “propuesta de reformas necesarias a las Leyes de Población y Migración”. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Informe_XXXIII_Parlatino_Sen.Diva.pdf
Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite los informes de sus
participaciones en: el Foro Anual de la OCDE 2017 y en reuniones bilaterales con autoridades
francesas, celebrados en París, Francia, del 6 al 10 de junio de 2017 y en las reuniones
bilaterales con autoridades suizas, realizadas en Berna, Suiza, del 12 al 15 de junio de 2017. En
el Foro Anual de la OCDE, cuyo tema fue “Superar las divisiones”, el objetivo pincipal fue enfocarse en
la necesidad de que las políticas públicas recuperen la confianza de quienes se sienten olvidados y
temerosos de los efectos de la globalización, el incremento de los flujos migratorios y el rápido
desarrollo tecnológico. Por su parte, las reuniones bilaterales con autoridades francesas tuvieron la
finalidad de realizar un intercambio de experiencias y buenas prácticas para la agenda legislativa
pendiente en materia de: anticorrupción, gestión de archivos, política exterior multilateral y seguridad y
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cuerpos policiales. Finalmente, en las reuniones bilaterales con autoridades suizas, las pautas para
estrechar la relación bilateral son: aprovechamiento de la convergencia activa en el ambito multilateral,
existencia de un Mecanismo de Consultas Políticas bilaterales, y la exploración de nuevos beneficios
en el marco del Acuerdo de Libre Coercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio
(AELC). Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Sen.Rojas-Foro_OCDE_2017_reuniones_bilaterales-Francia-junio17.pdf
y
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Informe_Berna_Suiza_2017_Sen.Laura_Rojas.pdf

INICIATIVAS
De la Dip. Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que adiciona dos párrafos finales al inciso D) de la fracción I del artículo 2º
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y adiciona una fracción a los
artículos 8º y 9º de la Ley General de Cambio Climático. La exposición de motivos recuerda que
México firmó por primera vez compromisos en materia de cambio climático en 1992, durante la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el marco de la Convención de las Naciones Unidas y
posteriormente en 1998, firmó el Protocolo de Kioto, el cual ratificó en el 2000. Es así como el país
comenzó a adoptar medidas para mitigar el cambio climático como el Programa Especial de Cambio
Climático 2009-2012, incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y la expedición de la
Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012.
Ensegida señala que, de acuerdo con investigaciones realizadas por la Comisión de Cambio Climático,
de la Cámara de Diputados, el 60% de los estados del país, es decir 18 de las 31 entidades
federativas más la Ciudad de México, no cuentan con programas de cambio climático, pese a la
urgencia de establecer medidas para frenar este fenómeno y asumir responsablemente los
compromisos que México tiene internacionalmente en el rubro. Más aún, la mayoría de ellos no han
instrumentado programas que les permitan contar con un inventario de Gases de Efecto Invernadero y
políticas de adaptación y mitigación, que, conforme a la Ley General de Cambio Climático, están
obligados a hacerlo. De esta forma, los estados que han presentado avances en los programas de
acción climática son: Baja California, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco,
Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán.
Mientras que de los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, San Luis
Potosí, Querétaro, Michoacán, Colima, Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Guerrero, Puebla,
Oaxaca, Chiapas y Campeche, no se tiene registro de programas de acción al respecto. Derivado de
esta situación, la propuesta busca que los estados, municipios y la Ciudad de México, cuenten con los
recursos económicos necesarios y cumplan en tiempo y forma con las atribuciones que la Ley General
de Cambio Climático les atribuye, así como para que exista una coordinación y un control sobre el
destino de los recursos entre la Federación y los estados y la Ciudad de México. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72775
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal. La exposición de motivos señala
que, el derecho a la vida es una prerrogativa recogida por instrumentos internacionales, Constituciones
y demás normas encargadas de garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales;
posteriormente refiere algunos de ellos. De tal forma, la iniciativa plantea que sean aumentadas las
sanciones para los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia
la procuración o administración de justicia cuando se trate de un caso de feminicidio. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72507

DICTÁMENES A DISCUSIÓN
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/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-141/assets/documentos/Dict_2da_Acuerdo_Paris.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente respalda la postura que adopte el Ejecutivo Federal, en aras de contribuir a un
entendimiento pacífico entre los diversos actores políticos en Venezuela y los invita a
continuar y fortalecer las acciones a favor de una solución pacífica a la situación política,
social
y
económica
en
esa
Nación.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-21-1/assets/documentos/Dic_2da_Venezuela.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las valoraciones y argumentos que
sustentaron la elección de Joel Hernández García para integrar la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-0628-1/assets/documentos/Dict_2da_Informe_Propuesta_CIDH.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Salud a fortalecer e impulsar campañas de información sobre la importancia de donar sangre,
en el marco del “Día Mundial del Donante de Sangre 2017”. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Dict_2da_Donacion_Sangre.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las
dependencias del Gobierno Federal respectivas y a los gobiernos locales a continuar y
fortalecer las acciones que permitan prevenir y erradicar el trabajo infantil, poniendo énfasis
en los campos agrícolas que ocupan jornaleros migrantes. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Dict_2da_Trabajo_Infantil.pdf
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Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a las
Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados iniciar el
análisis de la Recomendación número 23/2017, que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos hace al Instituto Mexicano del Seguro Social; y exhorta a las dependencias
competentes del Gobierno Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado
Mexicano ratifique el Convenio 183 "Sobre la protección de la maternidad" de la Organización
Internacional
del
Trabajo.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Dict_2da_Recomendacion_IMSS.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se pronuncia para que los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos de América
encuentren mecanismos para que continúen los esfuerzos hacia la normalización de sus
relaciones
diplomáticas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-28-1/assets/documentos/Dict_2da_Cuba.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado perpetrado el pasado 17 de
junio
en
la
Ciudad
de
Bogotá,
Colombia.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-28-1/assets/documentos/Dict_2da_Colombia.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las
dependencias del Gobierno Federal competentes a analizar la posibilidad de asignar recursos
adicionales al Instituto Nacional de Migración para atender la demanda de servicios y apoyos
ante la creciente migración de personas deportadas en los municipios de Tijuana y Mexicali,
Baja California. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Dict_2da_Deportados.pdf
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 de exención del pago de los impuestos
al comercio exterior que señala el artículo 61, fracción VII de la Ley Aduanera vigente.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Dict_3ra_SAT_excension_impuestos.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos
estatales y municipales a continuar realizando las acciones y medidas que sean necesarias
para alinear sus planes y programas de trabajo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Dic_3ra_agenda_2030.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y a la Auditoría
Superior de la Federación informen sobre las investigaciones iniciadas que se relacionen con
las empresas OHL, Odebrecht y las creadas por Luis Carlos Castillo Cervantes. Documento
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disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Dict_3ra_OHL_y_Oberdrecht.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Economía a fortalecer el proceso de análisis relacionado con la modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, escuchando las aportaciones y comentarios de los
diversos
sectores
de
la
economía
nacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Dict_3ra_Renegociacion_TLC.pdf

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES
Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a instruir a la Unidad
de Prácticas Comerciales Internacionales para que analice y corrija a la brevedad los sistemas
de protección comercial de las industrias del calzado, del vestido y del acero. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/PA_PAN_Politica_Comercial.pdf
De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo en relación con 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=72821
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la detonación de un
artefacto explosivo en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. Documento disponible
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72510
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre los alcances y
límites que ha obtenido el programa “Somos Mexicanos”. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72799
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría
de Relaciones Exteriores a promover una estrategia conjunta con el gobierno de la República
de Panamá y la República Federativa de Brasil para impulsar la suspensión de la República
Bolivariana de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, hasta que garantice el disfrute
de
los
derechos
fundamentales
en
su
territorio.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72513
Del Dip. Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que
exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación a tomar medidas urgentes para afrontar los resultados de la renegociación del
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acuerdo comercial en materia de exportaciones de azúcar mexicana y defender los intereses
de
la
industria
azucarera
nacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72793
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la
República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, a fin de que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72834
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Comité de Participación Ciudadana y al Comité
Coordinador a definir y aprobar, respectivamente, los formatos sobre la publicidad de las
declaraciones patrimonial y de intereses, procurando el espíritu de las reformas
anticorrupción, así como a firmar convenios de colaboración con los organismos
internacionales para la cooperación en la definición de los formatos de las declaraciones
mencionadas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72514
Del Dip. Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo una mesa de trabajo con los
legisladores que integran la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y brinde
un informe sobre los esquemas y bases de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, en materia de agricultura y sobre cuáles serán los alcances y beneficios
para
el
campo
mexicano
con
esta
renegociación.
Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72812
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo en relación con el Plan de la Alianza para la Prosperidad
del Triángulo Norte entre los gobiernos de México, Estados Unidos de América, Guatemala, El
Salvador
y
Honduras.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72837
Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Senadores a realizar las
acciones necesarias para la ratificación del Convenio 183 de la Organización Internacional del
Trabajo
sobre
la
protección
de
la
maternidad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72785
Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir
en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte las demandas de la
industria
cinematográfica
nacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72859
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la finalización del proceso de dejación de armas por parte de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, derivado de los acuerdos
de paz con el gobierno de la República de Colombia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72840
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa condolencias
al gobierno de la hermana República de Portugal y a los familiares de las personas fallecidas
en el incendio ocurrido en el municipio de Pedrógao Grande en el centro de ese país.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72677
De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión de
la República Bolivariana de Venezuela de retirarse de la Organización de los Estados
Americanos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72698
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas del hundimiento del
barco turístico “El Almirante” en aguas del embalse Peñol-Guatapé, Departamento de
Antioquía,
en
la
República
de
Colombia.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72843
De los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar la creación de una comisión de
expertos para brindar acompañamiento y asistencia técnica a la Procuraduría General de la
República en las investigaciones sobre alegaciones de espionaje, a través del malware
conocido como Pegasus contra diversos periodistas, defensores de derechos humanos y
líderes de la oposición, bajo el acuerdo marco de cooperación entre los Estados Unidos
Mexicanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/PA_PAN_Comision_Expertos_OACNUDH.pdf
De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que
se condenan los sucesos acaecidos el 22 de junio del presente año en la ciudad de
Washington, D.C., durante las protestas en contra de la política de salud, atentando contra
personas
con
discapacidad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72919

7

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

@CGBSenado

EFEMÉRIDES
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=72853
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Efem_PAN_Apoyo_Victimas_Tortura.pdf
Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72721
De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
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=72841
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Efem_PRI_Tortura.pdf
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
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=72723
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de
Tortura. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72846
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Internacional
de
la
Sordoceguera.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-281/assets/documentos/Efem_PAN_Sordo_Ceguera.pdf
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día de las Microempresas, las Pequeñas y Medianas Empresas.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72844
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72724
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Mundial
del
Árbol.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72722
8

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

@CGBSenado

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre el Día Internacional de la Conservación de los Bosques Tropicales. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72725

AGENDA POLÍTICA
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
referirse a la entrega de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72957
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