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

EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre
el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período eneromarzo de 2017. El informe contiene el comportamiento de la inversión extranjera en el país,
incluyendo los sectores económicos y las regiones en las que se ubica. De tal forma, el documento
está integrado por las siguientes secciones: comportamiento de la IED durante el periodo de
referencia; evolución histórica; contexto internacional; apéndice metodológico y apéndice estadístico.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Informe_Estadistico_Inversion_Extranjera_SEGOB.pdf
Oficio con el que remite el informe final de la visita oficial a México del “Grupo de Trabajo
sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y Empresas Trasnacionales y otras Empresas”
realizada del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016; y exhorta a la Cámara de Senadores a
dar seguimiento y atención a las recomendaciones emitidas por dicho grupo de trabajo. El
oficio señala que el documento fue presentado el 8 de junio en el marco del 35º periodo de sesiones
del Consejo de Derechos Humanos (CoDH), y en él se da cuenta de los avances y retos en México y
realiza recomendaciones puntuales a las autoridades, al sector empresarial, así como a las
organizaciones de la sociedad civil, para avanzar de manera conjunta en la promoción y protección de
los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. El oficio además refiere que,
en otros aspectos, el Grupo de Trabajo reconoce que México cuenta con un marco normativo sólido
que le ha permitido posicionar e impulsar y coordinar el tema de empresas y derechos humanos.
Asimismo, señala que existe la necesidad de incentivar que el sector empresarial establezca
mecanismos de debida diligencia que permitan identificar, prevenir, mitigar y, en su caso, reparar los
impactos negativos a los derechos humanos derivados de sus actividades, promover el fortalecimiento
del marco jurídico-institucional que regula el derecho a la consulta a comunidades y pueblos indígenas,
así como garantizar el debido acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos
cometidas por empresas. De igual forma, se señala que el informe retoma casos específicos de
especial preocupación sobre dichos temas, a fin de incentivar que las autoridades den puntual
atención a los mismos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/201706-21-1/assets/documentos/Informe_Gpo_Trabajo_DH_SRE.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 11:15 a.m.

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES
Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el informe de su participación,
conjuntamente con los Senadores Patricia Leal Islas y Jorge Toledo Luis, durante la Plataforma
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 22 al 26 de mayo de 2017, en
Cancún, Quintana Roo. El informe señala que, los encuentros entre diversos actores internacionales
tuvieron el objetivo de conocer las estrategias que están aplicándose en otros países, y por el lado de
México compartir lo que se está haciendo para el logro de los objetivos planteados. Por su parte, las
temáticas de los páneles fueron: implementando el Marco de Sendai, medios para la adopción de
marcos legales y otras regulaciones para la reducción del riesgo de desastres; iniciativas
parlamentarias para reducir las pérdidas económicas por desastres a nivel local y nacional;
herramientas para la integración de la reducción del riesgo de desastres en la agenda parlamentaria; y
diálogo multisectorial, enfoque inclusivo en la agenda parlamentaria para la reducción del riesgo de
desastres. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Informe_Sen.Angelica_Araujo.pdf

INICIATIVAS
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
Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal. La exposición de motivos
refiere que se comparte la profunda indignación que ha despertado el espionaje que denuncian
conjuntamente algunos de los principales medios de comuniación y organizaciones civiles del mundo y
en el país. Por ello, la iniciativa busca sancionar el espionaje realizado por parte de servidores públicos
contra particulares, así como a sus superiores jerárquicos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72472
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del párrafo primero y el párrafo
segundo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La iniciativa va dirigida
a fortalecer el derecho de cualquier persona de exigir la reparación del daño material, lo cual vincula al
derecho de acceso a la justicia, de conformidad con las normas internacionales en la materia, tales
como el Marco de Sendai, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Documento disponible en
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Inic_PAN_art28_Ley_Resp_Ambiental.pdf
Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. La exposición de motivos refiere que, hace catorce años el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un diagnóstico sobre la situación
de los derechos humanos en México. El documento abarcó diversos ámbitos como la seguridad
pública, el sistema de justicia y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros muchos. A pesar de
los años transcurridos, la iniciativa refiere que las afirmaciones contenidas en el referido documento
conservan su vigencia, dado que no es mucho lo que se ha avanzado en el siguiente rubro del sistema
de justicia mexicano. Se habla de defensores mal pagados y peor reconocidos socialmente, de oficinas
lúgubres y mal equipadas, presupuestos insuficientes, carencia de personal auxiliar y cargas de
trabajo excesivas, donde sólo se cumple de manera formal con un requisito constitucional, pero no con
un imperativo humanitario. En este sentido, cobra importancia la idea de otorgar independencia a la
defensoría
púbica.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72270
De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. Tras
hacer una revisión de las normas internacionales en la materia, la iniciativa señala que, la igualdad de
derechos no ha sido una realidad y la discrminación es un fenómeno que se ha presentado a lo largo
de toda la historia de México, afectando gravemente a la sociedad, lesionando a individuos y a grupos
que se han visto afectados en el goce de sus derechos y que han padecido los efectos del abuso
constante y de la discriminación. En base a ello, la propuesta busca incrementar la pena a quienes
cometan algún acto de discriminación, en contra de cualquier persona, por la situación que sea.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Ini_MC_art_149_Ter_CPF.pdf
De los Diputados Armando Luna Canales y Sara Latife Ruiz Chávez, Emma Margarita Alemán
Olvera, Waldo Fernández González, Sofía González Torres y Ana Guadalupe Perea Santos, con
proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución
Penal y un párrafo cuarto a la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. La propuesta busca maximizar el papel protector de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) en el Sistema Penitenciario nacional, dotando a ese organismo de
nuevas facultades que le permitan coadyuvar con la mejora del Sistema Penitenciario. Ello en total
concordancia con algunas recomendaciones internacionales emitidas al respecto. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72266

DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto
Nacional Electoral a remitir un informe respecto de los avances del Programa de
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Credencialización en el Extranjero, que concede a los mexicanos en el exterior la credencial
para
votar
con
fotografía.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Dic_1ra_credencializacion_extranjero.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, las que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente expresa su rechazo a las disposiciones contenidas en la Ley SB4 promulgada en
el estado de Texas, Estados Unidos, por atentar contra la dignidad de las personas y fomentar
la
xenofobia
y
discriminación
racial.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-24-1/assets/documentos/Dict_2da_Ley_S84.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las
dependencias competentes del Gobierno Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de
que el Estado Mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio sobre
Ciberdelincuencia conocido como Convenio de Budapest, su protocolo adicional, así como al
Convenio
108
del
Consejo
de
Europa.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-141/assets/documentos/Dict_2da_Convenios_Ciberdelitos.pdf
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 se solicita a la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social información sobre el estatus que guarda el
procedimiento para la adhesión al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre
las
trabajadoras
y
trabajadores
domésticos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Dic_2da_Trabajo_Domestico.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías
de Relaciones Exteriores y de Economía a remitir un informe sobre el proceso y las acciones
que han llevado a cabo en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, en el que se incorpore lo referente a los resultados del proceso de
consultas
formales
con
la
iniciativa
privada.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-21-1/assets/documentos/Dic_2da_TLC.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,
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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 la Comisión
Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado en
Londres, Inglaterra el pasado 3 de junio. Asimismo, expresa su solidaridad con el pueblo y
gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña y envía sus condolencias a las familias de las
víctimas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Dic_2da_Atentado_Londres.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a las
dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los acuerdos alcanzados con
los Estados Unidos de América y su participación en el marco de la Conferencia sobre
Seguridad y Prosperidad en Centroamérica realizada en Miami, los días 14 a 16 de junio.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Dic_2da_Reunion_Miami.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las
dependencias del Gobierno Federal competentes a que, en el marco de las negociaciones de la
agenda bilateral con los Estados Unidos de América, se considere lo referente al comercio de
armas de fuego que ilegalmente ingresan a nuestro país. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Dic_2da_Comercio_de_Armas_Ilegales.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/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Dic_3ra_agenda_2030.pdf

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES
De la Dip. Norma Rocío Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario
Morena, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Procurador General de la
República para que informe sobre los resultados de la investigación que se deriva de los
hechos de corrupción denunciados ante autoridades internacionales y nacionales,
relacionados con los contratos o proyectos otorgados por PEMEX a la empresa brasileña
ODEBRECHT, S.A., sus filiales o subsidiarias y en los que se ha acreditado la participación de
servidores
públicos
mexicanos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72374
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo
respecto a la situación del comercio exterior de nuestro país. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72349
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco del Día Mundial del Donante
de Sangre 2017, fortalezca e impulse campañas informativas y de concientización sobre la
importancia
de
donar
sangre.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72283
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión de los
Estados Unidos de América de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climático y exhorta
a
ese
país
a
reconsiderar
su
decisión.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72249
Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a realizar y
hacer públicas las investigaciones correspondientes sobre la atención y puesta en marcha de
las estrategias, acciones o mejoras a las políticas públicas ligadas con la migración
emprendidas por el Instituto Nacional de Migración derivadas de las observaciones emitidas
por la Auditoría Superior de la Federación según la revisión denominada 15-5-04K00-02-0016,
de
tipo
Financiera
y
de
Cumplimiento.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72465
De los legisladores Maricela Contreras Julián, Dolores Padierna Luna, Francisco Martínez Neri,
Isidro Pedraza Chávez y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se
pronuncia porque los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de América encuentren
mecanismos para que continúen los esfuerzos hacia la normalización de las relaciones
diplomáticas y manifiesta su deseo de colaboración para lograr ese objetivo. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72596
De la Sen. Layda Sansores San Román y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz y David
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que
exhorta al Poder Ejecutivo a dar seguimiento a la situación de las 700 personas desplazadas
desde Guatemala a Campeche y Tabasco y solicita a la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados a atender de manera individual a las personas desplazadas, para identificar
oportunamente a aquellas que requieran de protección internacional o apoyo humanitario en
tanto se regulariza la situación en su comunidad de origen. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72597
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto
de acuerdo a fin de crear una comisión externa para investigar y recabar información respecto
a la información vertida por el diario New York Times referente a que periodistas, activistas y
defensores de derechos humanos han sido espiados por un software Israelí adquirido por el
gobierno
mexicano.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72599
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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 la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía General de
Justicia del estado de Sonora a conducir con respeto a los derechos humanos y los estándares
internacionales en materia de uso de la fuerza pública. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72570
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
De los Diputados Vidal Llerenas Morales y Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario
Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal información acerca de
las actividades de espionaje que fueron denunciadas ante instancias internacionales.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72550
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el atentado
ocurrido
en
la
ciudad
de
Bogotá,
Colombia.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72615
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. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público,
de Gobernación y de Relaciones Exteriores a otorgar una asignación de recursos financieros
extraordinarios, dotar del apoyo institucional por parte del Instituto Nacional de Migración, el
Consejo Nacional de Seguridad Pública y los consulados para la solución de la creciente
migración de centroamericanos deportados en el municipio de Tijuana, Baja California.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72485
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De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social a hacer públicas las políticas públicas y acciones que seguirá, con
relación al empleo de los migrantes, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72577
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. Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar acerca del cumplimiento del artículo IV
del Acuerdo sobre Asistencia Judicial y Narcotráfico, suscrito con los Estados Unidos de
América. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72586
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

EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72566
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Mundial
de
los
Refugiados.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72554
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, sobre el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72557
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de
la
Preservación
de
los
Bosques
Tropicales.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72695
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72561
De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72529
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72525
De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional de las Viudas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72531
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72551
De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, 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/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Efem_PRI_Sen.Diva_Estupefacientes.pdf
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Mundial
del
Síndrome
de
Dravet.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Efem_PAN_Sen.Patricia_Leal_Dia_Sindrome_Dravet.pdf
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72564
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Internacional
del
Yoga.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72552
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre
el
Día
Mundial
de
los
Refugiados.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72563
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Internacional
del
Volkswagen
Sedán.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-211/assets/documentos/Efem_PAN_Sen.Patricia_Leal_Dia_Internacional_VW_Sedan.pdf
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el
Día
Mundial
de
los
Refugiados.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72559
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72555

AGENDA POLÍTICA
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
referirse a la situación política en Venezuela y a la postura del gobierno de México en el 47º
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72706
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