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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República 
 

Segundo Receso, Segundo Año, LXIII Legislatura 

31 de agosto 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 2 al 6 de septiembre de 2017 para participar en el Diálogo de Líderes de 

Economías Emergentes y Países en Desarrollo, así como en un Foro de Negocios, a celebrarse 

en la ciudad de Xiamen en la provincia de Fujian, China, en el marco de la IX Cumbre de los 

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), atendiendo la invitación del Presidente de la 

República de China, Señor Xi Jinping.  Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-31-

1/assets/documentos/Com_SEGOB_Salida_Presidente_Mexico-BRICS.pdf  

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite la respuesta de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores al pronunciamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión sobre los hechos ocurridos en San Antonio, Texas, el pasado 23 de julio tras el 

fallecimiento de un grupo de migrantes abandonados dentro de una caja de un camión en esa 

ciudad.  El documento da cuenta que el Consulado General de México en San Antonio destacó que 

de 39 víctimas, 35 eran de origen mexicano, con un saldo de 22 de ellos identificados y mayores de 

edad, 3 menores de edad, 1 de ellos hospitalizado, 1 quedó bajo cuidado de sus familiares y 8 

personas fallecidas. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74911  

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite la respuesta del Instituto Nacional de 

Migración que responde a Punto de Acuerdo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión para solicitar un informe sobre la situación y acciones realizadas para la atención de 

niñas, niños y adolescentes migrantes. El documento señala que en lo que va del presente año, 7 

mil 926 niñas, niños y adolescentes migrantes han sido presentados en estaciones migratorias 

temporales, lo que representa una reducción del 51.4% en comparación con la misma cifra del año 

pasado, atendiendo de forma especial a este grupo por sus condiciones de vulnerabilidad.  Documento 

disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74911  

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 

Dos, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con las que remite los Informes de sus participaciones 

en la XXV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, realizada en Asunción, Paraguay, los días 8 y 9 de julio de 2016 y 
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en el Seminario Regional “Alcanzando los ODS Reduciendo la Desigualdad en y entre los 

Países: El Rol de los Parlamentos”, celebrado en Panamá, Panamá, los días 1 y 2 de diciembre 

de 2016. Con respecto al primer informe, el documento señala la participación de la delegación 

mexicana en Asunción, Paraguay con el objetivo de atender tres temas prioritarios de la agenda de 

trabajo de la Comisión: Pesca artesanal y Acuicultura; Biotecnología e Investigación; y Cambio 

Climático. Asimismo, como parte de las actividades, se realizó un recorrido por el río Paraguay, con el 

fin de apreciar el daño causado al río por el crecimiento desordenado de las poblaciones al no contar 

con protección ambiental. Durante el mismo, se destacó la necesidad de elaborar políticas sociales 

para combatir los cambios provocados en la naturaleza, subrayando la urgencia en la implementación 

de biotecnologías para restaurar el equilibrio ecológico a futuro. Al término del encuentro, se informó 

que los temas de la agenda para la siguiente reunión serán: Pesca Artesanal y Agricultura Familiar. El 

segundo informe se refiere a la participación mexicana en Panamá, Panamá con el objetivo de debatir 

sobre cinco grandes temas: el papel de los parlamentos en la consecusión de los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (ODS); gobernanza y asociación para los ODS; el impacto de las 

desigualdades en el desarrollo sostenible; la iguldad de género como factor crítico para el desarrollo 

sostenible; la promoción de la equidad de ingresos a través del cambio político. Tambien destaca las 

estrategias, acciones y recomendaciones identificadas para promover el compromiso de los 

parlamentos con los ODS a nivel nacional y regional. Documentos disponibles en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74921 

Una, del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite el informe de actividades de la reunión 

de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, en el marco de la XXXIII Asamblea General del Parlatino y el 

Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en América Latina y el Caribe: Realidades 

y Compromisos Rumbo al Pacto Global, llevada a cabo del 7 al 10 de junio de 2017, en Panamá, 

Panamá. El informe hace referencia a la participación de la delegación mexicana en la discusión sobre 

el Proyecto de Ley de Regulación del Roaming Internacional y el Convenio Marco Global con relación 

a la alimentación saludable. Con respecto al primero, se expuso a detalle la Ley Marco que regula los 

Derechos de los Usuarios de los Servicios de Roaming Internacional con la finalidad de que sea 

analizada en todas sus aristas y se realice una propuesta legislativa acorde a la norma jurídica 

aplicable en cada uno de los países del PARLATINO. Sobre el segundo tema, señala que se abordó el 

gravísimo problema de desnutrición que afecta de manera importante al sur de México, así como su 

antagónico problema de obesidad que afecta al norte del país. En ese sentido, da cuenta de las 

medidas que el gobierno mexicano ha adquirido para mitigar la crisis de obesidad infantil. Por último, 

destaca la participación del Sen. Adolfo Romero Lainas en el Diálogo Parlamentario de Alto Nivel 

sobre Migración en América Latina y el Caribe donde se trataron asuntos tales como: los derechos 

humanos de los migrantes; los efectos de la migración irregular y por vías regulares; la cooperación 

internacional y la gobernanza de la migración en todas sus dimensiones, entre otros. Documento 

disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74923 

Una, de los Senadores Marcela Guerra Castillo, José Ascención Orihuela Bárcenas y Ricardo 

Urzúa Rivera, con la que remiten el informe de su participación en ocasión del acompañamiento 

al inicio de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

que se llevó a cabo del 15 al 17 de agosto de 2017, en Washington, D.C., Estados Unidos de 

América. El informe señala la asistencia de la delegación de Senadores en las rondas de negociación 
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del TLCAN con el propósito de seguir de manera cercana, el proceso en el que se va a decidir la 

modernización del texto de este instrumento, y contar con información de primera mano sobre los 

temas y los actores que están interviniendo en el proceso. Destaca la asistencia de la delegación en la 

ceremonia de inauguración de las rondas de negociación y da a conocer los objetivos de cada una de 

las partes en la negociación. Asimismo, se refiere a la reunión que sostuvo la delegación del Senado 

con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para hablar sobre las prioridades del Gobierno 

mexicano, siendo las reglas de origen la matríz de dicha negociación. Además, da cuenta de los 

diversos encuentros que sostuvieron los Senadores con distintos actores del sector, académico, 

comercial y privado de México y Estados Unidos, principalmente. Finalmente, hace referencia a la 

reunión de los Senadores con el Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, a fin 

de conocer de primera mano el contexto que se vive en Estados Unidos en los momentos de iniciar las 

negociacioes. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74924 

INFORMES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

Los Senadores Presidentes de las comisiones harán uso de la tribuna para referirse a sus 

respectivos informes. Se presentará el informe de la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-31-

1/assets/documentos/Informe_2a_Comision.pdf  

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

Una de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico con la Convocatoria a la Reunión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión, con una delegación de la Cámara de Consejeros del 

Estado de Japón, encabezada por el HON. SR. YASUYUKI SAKAI, que se llevará a cabo el 

viernes 1° de septiembre de 2017, a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa 

Directiva.  Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-31-

1/assets/documentos/CREAP_29082017.pdf  

PUBLICACIONES 

Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIII Legislatura a 

la presentación del Informe "Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la policía en 

México" elaborado por Amnistía Internacional, el próximo miércoles 13 de septiembre del 

presente, en la sala 4, piso 14 del edificio Torre de Comisiones de Reforma 135, a las 11:00 

horas.  Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-23-

1/assets/documentos/CDH_24082017.pdf  

Sobre los "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/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-28-

1/assets/documentos/Anexo_CREAN_Resultados_Consulta_TLCAN_220817.pdf  
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