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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República 

Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio  

LXIII Legislatura 

 
8 de agosto de 20181  

 

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 

Veintitrés oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y 

por la Comisión Permanente. Entre los oficios turnados, las siguientes son respuestas relacionadas con la 

materia internacional: 1) en el marco del Día Mundial sin Tabaco, se exhortó a la Secretaría de Salud y a sus 

homólogas de las 32 entidades federativas a reforzar las acciones y campañas preventivas del tabaquismo, 

con énfasis en informar a la población acerca de la relación entre el consumo de tabaco y la prevalencia de 

cardiopatías, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar campañas de 

recolección y manejo adecuado de colillas de cigarro en todo el país, con la participación activa de la 

ciudadanía; 2) exhorto al Gobierno Federal a informar sobre cuáles son los mecanismos de cooperación 

vigentes entre los Gobiernos de México y Estados Unidos, en materia de seguridad, combate al terrorismo y 

migración; 3) exhorto a la Procuraduría General de la República, así como a las Fiscalías y Procuradurías 

Generales de Justicia de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus competencias y conforme a 

los estándares internacionales exstentes en la materia, por conducto de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, se establezcan e implementen protocolos de actuación para los ministerios públicos y 

policías ministeriales en casos que involucren a personas con discapacidad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82928  

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, de la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite el informe de su participación en el Foro 

de Mujeres Canadá 2018, realizado los días 10 y 11 de mayo de 2018, en Toronto, Canadá. De acuerdo 

con el documento, el evento fue organizado por el Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad, bajo el 

lema “Cerrar la brecha: un llamado al Grupo de los Siete para el progreso inclusivo”, con el objetivo de 

dialogar sobre temas concernientes a la igualdad de género, el crecimiento económico, el trabajo, el cambio 

climático, las finanzas y la seguridad. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/CI-18-034-SEN02.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 10:15 a.m. 

RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82928
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/CI-18-034-SEN02.pdf


 

 

2 

               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Una, de la Sen. Elva Martha González Pérez, con la que remite el informe de su participación en la 

Cumbre Anual del Foro Global de Mujeres Líderes en Política, que se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 

2018, en Vilna, Lituania. El lema del encuentro, organizado por el Foro Global de Mujeres Líderes en 

Política, el Parlamento de Lituania (Seimas) y el Consejo Mundial de Mujeres Líderes (CWWL, por sus siglas 

en ingles), fue “¡Ya es hora! ¡100 razones para actuar!”. En este contexto, los asuntos discutidos estuvieron 

vinculados con la igualdad de género, el reforzamiento de la participación de las mujeres en la política, la 

inclusión financiera y el empoderamiento económico de la mujer, el presupuesto de género, las tecnologías y 

el progreso social, la salud, la seguridad internacional y los derechos humanos. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/Sen_Elva_Martha_Glez_Perez_Infor_%20Act.pdf  

 

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

Panamá, del 25 de febrero al 1 de marzo de 2018. De acuerdo con el documento, a 20 años de la fundación 

de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), el encuentro buscó fortalecer los vínculos 

parlamentarios de los Congresos y las Asambleas parlamentarias de los Estados unitarios, federales, 

federados y asociados, los parlamentos regionales y las organizaciones interparlamentarias de las Américas. 

Definiendo el objetivo anual del organismo y planteando las posturas y posicionamientos símbolo de 

cooperación y unidad respecto a temas prioritarios para la agenda continental. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/informe_panama_copa_VF.pdf  

 

Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los informes de sus participaciones en el 

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, 

celebrado del 16 al 19 de julio de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América, y en la Tercera 

Cumbre de Presidentes Parlamentarios del Sur de Asia para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo los días 11 y 12 de julio de 2018, en Colombo, Sri Lanka. En 

el primer informe, el documento indica que durante el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en 

inglés) se generaron espacios de debate y diversos eventos paralelos, todos orientados a tratar el tema 

central de este año “La transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”. Asimismo, el encuentro 

brindó la oportunidad de revisar el progreso específico de 46 naciones  que se sometieron voluntariamente a 

una examinación de sus planes nacionales, centrándose específicamente en el análisis de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Aunado a ello, se llevaron a cabo eventos de colaboración y aprendizaje 

asociados a los ODS. El segundo informe, relativo a la Tercera Cumbre de Presidentes Parlamentarios del 

Sur de Asia, señala que el propósito central del evento fue dar continuidad y seguimiento a los dos foros 

celebrados en 2016 y 2017, en las ciudades de Dhaka (Bangladesh) e Indore (India), respectivamente. Tal y 

como ha sucedido previamente, la Cumbre fue organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) con el apoyo, 

en esta ocasión, del Parlamento de Sri Lanka. El tema central fue “Promoviendo la cooperación parlamentaria 

regional para un crecimiento económico sostenible, equitativo y verde”. Documentos disponibles en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/Sen_Gabriela_Cuevas_Infor_NY_ONU.pdf y 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/Sen_Gabriela_Cuevas_Infor_SRI_LANKA.pdf  

 

INICIATIVAS  

 

De los Diputados Juan Romero Tenorio, Alberto Martínez Urincho, Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio 

Dante Caballero Pedraza y Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, con 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Sen_Elva_Martha_Glez_Perez_Infor_%20Act.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Sen_Elva_Martha_Glez_Perez_Infor_%20Act.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/informe_panama_copa_VF.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/informe_panama_copa_VF.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Sen_Gabriela_Cuevas_Infor_NY_ONU.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Sen_Gabriela_Cuevas_Infor_NY_ONU.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Sen_Gabriela_Cuevas_Infor_SRI_LANKA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Sen_Gabriela_Cuevas_Infor_SRI_LANKA.pdf
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proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa propone que el Estado acepte y reconozca plenamente la 

competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, de conformidad con lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables 

en la materia. Documento disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/Inic_Morena_21_CPEUM_DESPARCION_FORZADA.pdf  

 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. Inspirada en diversos 

instrumentos internacionales en la materia, la iniciativa propone crear instrumentos que armonicen la forma en 

que se incorpora a la legislación la perspectiva de género y los principios de igualdad, así como el de no 

discriminación, a fin de eliminar la brecha de género que impera en la sociedad mexicana. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82728  

 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Asistencia Social. Al igual que la reforma a 

la Ley General de Población, esta iniciativa busca crear instrumentos que armonicen la forma en que se 

incorpora la perspectiva de género y los principios de igualdad, así como el de no discriminación, a fin de 

eliminar la brecha de género que impera en la sociedad mexicana. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82731  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se determina que diversas 

proposiciones en materia de delito de desaparición forzada de personas han quedado atendidas. 

Documento disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/Dict_1ra_desaparicion_forzada_negativo.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno 

Federal a garantizar el derecho de las comunidades a una consulta y participación adecuada para 

otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos 

naturales, así como garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a 

cabo su activismo de forma segura. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/Dict_2da_consulta_comunidades.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a rendir un informe respecto del uso y destino de los mil 70 millones 49 mil 

pesos como parte del programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior 

durante el año 2017. Documento disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/Dict_2da_recursos_mexicanos_en_exterior.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 

reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios para alertar a la ciudadanía a fin de no consumir el cereal 

Honey Smacks de Kellogg's, ante la posible presencia de salmonela en algunos de sus productos 

elaborados en los Estados Unidos de América, así como por el rápido aseguramiento que hizo 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Inic_Morena_21_CPEUM_DESPARCION_FORZADA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Inic_Morena_21_CPEUM_DESPARCION_FORZADA.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82728
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82731
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_1ra_desaparicion_forzada_negativo.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_1ra_desaparicion_forzada_negativo.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_2da_consulta_comunidades.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_2da_consulta_comunidades.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_2da_recursos_mexicanos_en_exterior.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_2da_recursos_mexicanos_en_exterior.pdf
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inmediatamente de las cajas comercializadas en México. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/Dict_2da_productos_con_salmonela.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 

realiza un reconocimiento público a los entrenadores, preparadores físicos y atletas mexicanos de 

todas las disciplinas deportivas que compitieron en la Vigésimo Tercera Edición de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, celebrados del 19 de julio al 3 de agosto en 

Barranquilla, Colombia, por su destacada participación, obteniendo el primer lugar en el medallero de 

esa regional y multidisciplinaria justa deportiva. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/Dict_2da_atletas_en_centroamericanos.pdf  

 

Uno, de la Segunda Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión a considerar en su Agenda Legislativa propuestas para 

armonizar la legislación sanitaria de nuestro país, a efecto de dar cumplimiento a la Estrategia de la 

Organización Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional 2014-2023, bajo una visión incluyente y 

respetuosa de los pueblos indígenas que llevan a cabo este tipo de prácticas. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/Dict_2da_exhorto_LXIV_legislatura.pdf  

 

Uno, de la Tercera Comisión, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Turismo a promover e impulsar acciones a fin de potencializar el desarrollo del turismo de naturaleza 

en nuestro país, así como campañas para su promoción. Documento disponible en 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/DICT_3ra_turismo_de_naturaleza.pdf  

 

PROPOSICIONES 

 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a considerar el análisis de la suspensión de declaratorias de áreas naturales protegidas en 

el mar territorial donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82725  

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en la próxima sesión del Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, vote a favor de la "Declaración de los 

derechos de las campesinas, campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales". Documento 

disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/PA_PRD_ONU_Campesinos.pdf  

 

Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo relativo al Día Interamericano de la Calidad del Aire. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82808  

 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_2da_productos_con_salmonela.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_2da_productos_con_salmonela.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_2da_atletas_en_centroamericanos.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_2da_atletas_en_centroamericanos.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_2da_exhorto_LXIV_legislatura.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/Dict_2da_exhorto_LXIV_legislatura.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/DICT_3ra_turismo_de_naturaleza.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/DICT_3ra_turismo_de_naturaleza.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82725
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/PA_PRD_ONU_Campesinos.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/PA_PRD_ONU_Campesinos.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82808
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Del Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a llevar a cabo un programa 

extraordinario de importación de vehículos para migrantes que sean deportados de la Unión 

Americana. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82698  

 

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 a dar 

seguimiento al caso de menores abusadas en los centros de detención en los Estados Unidos de 

América. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/PA_PRI_SRE_Menores_centros_detencion_USA.pdf  

 

De la Dip. Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas mexicanos que 

participaron en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia 2018. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82795  

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la razón por la que el 

gobierno mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de 

Valores de Estados Unidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82799  

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a dar cumplimiento a la 

resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 

con relación a las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. 

Documento disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-

1/assets/documentos/PA_PRD_Lydia_Cacho.pdf  

 

De los Diputados Abel Cruz Hernández y José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar 

las razones por las que se autoriza la importación y venta de vehículos riesgosos en México que están 

prohibidos en otros países. Documento disponible en http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-

08-08-1/assets/documentos/PA_PES_autos_inseguros.pdf  

 

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=82863  

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a conformar un grupo multidisciplinario y plural que 

incorpore a representantes del sector privado e industrial para que sean parte de la Delegación que 

representará a México en la Tercera Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre Enfermedades No 

Transmisibles, a celebrarse el próximo 27 de septiembre de 2018, con el fin de mejorar la eficacia de 

los esfuerzos para la prevención y el control de estas enfermedades. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82840  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82698
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/PA_PRI_SRE_Menores_centros_detencion_USA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/PA_PRI_SRE_Menores_centros_detencion_USA.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82795
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82799
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/PA_PRD_Lydia_Cacho.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/PA_PRD_Lydia_Cacho.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/PA_PES_autos_inseguros.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-08-1/assets/documentos/PA_PES_autos_inseguros.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82863
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82840
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el 73 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82831  

 

Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82832  

 

De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 

el Día Interamericano de la Calidad del Aire. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82919  

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82828  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES invita a las y los Senadores a la presentación del libro 

"La Organización de los Estados Americanos hacia su 70 aniversario: Desafíos actuales y su 

relevancia en el acontecer Hemisférico", en el patio central de la antigua sede del Senado de la 

República, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, el próximo viernes 17 de agosto de 2018. Documento 

disponible en  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-

1/assets/documentos/Com_RE_310718.pdf   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82831
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82832
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82919
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82828
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Com_RE_310718.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-08-01-1/assets/documentos/Com_RE_310718.pdf
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Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
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Investigación y elaboración 

Jacaranda Guillén Ayala 
 
 

Agosto de 2018 
 

 
 
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/

