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EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite el Informe periódico de México sobre la implementación de la
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial. El documento
señala que México sustentó su informe consolidado XVI-XVII en febrero de 2012. Derivado del
proceso de sustentación, se creó el Grupo de Trabajo para el seguimiento de las recomendaciones
hechas a México por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (GT-CERD),
conformado por 50 instituciones públicas de los distintos poderes y órdenes de gobierno, y de
entidades federativas. Desde entonces ha sostenido 12 reuniones de trabajo, así como diálogos con
especialistas internacionales en la materia. En 2015, se llevó a cabo la primera reunión de alto nivel y
la primera reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Los días 17 y 18 de noviembre de
2015 se realizó un foro de consulta para la elaboración del presente informe, con el objetivo de
establecer un diálogo entre OSC mexicanas dedicadas al tema de discriminación racial y
representantes de las instituciones públicas competentes, sobre los avances y retos de México en la
materia, a la luz de las recomendaciones del Comité. Las discusiones del foro se dividieron en mesas
de trabajo temáticas de conformidad con los artículos de la Convención y las recomendaciones del
Comité, a saber, (i) combate a la discriminación racial: fortalecimiento institucional, políticas públicas,
medidas legislativas; (ii) datos estadísticos; (iii) afrodescendientes; (iv) pueblos indígenas; (v) personas
migrantes; (vi) derecho a la consulta; (vii) acceso y procuración de justicia; y, (viii) educación,
enseñanza y cultura. Durante las mesas de trabajo, en las que participaron aproximadamente 30 OSC
y representantes de más de 20 instituciones públicas, se analizaron las recomendaciones del Comité,
identificando los avances y retos en la materia. Asimismo, se elaboraron propuestas concretas para
fortalecer las acciones del Estado para la eliminación de la discriminación racial en diferentes ámbitos
y con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72221
Oficio con el que remite la Recomendación 23/2017 sobre casos de restricciones ilegítimas al
derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección a la maternidad, dirigida al
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al amparo de los diversos instrumentos
internacionales en la materia, y especificando aquellos de los que el Estado mexicano es parte, la
Recomendación analiza casos correspondientes a situaciones suscitadas durante el embarazo, parto
y/o puerperio de mujeres trabajadoras, a quienes no les fue otorgado el periodo completo de descanso
por maternidad a que tienen derecho, en término de los estándares de derechos humanos. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/Recomendacion_CNDH_Seguridad_Maternidad.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.

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en
la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico,
Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; y en el Seminario
Regional “Uniendo los puntos: Apoyar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible
16, el Tratado sobre el Comercio de Armas y el Programa de Acción de las Naciones Unidas
para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos, a través de un mayor compromiso y acción parlamentaria en procesos
internacionales”, realizados los días 12 y 13 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá. Durante la
reunión de la Comisión, los temas de la agenda fueron: Ley Modelo contra la trata de personas en el
marco de la seguridad ciudadana y de la protección de los derechos humanos; y la responsabilidad
penal de las personas jurídicas. En el Seminario, el objetivo fue establecer los instrumentos
internacionales que guían y regulan el control de armas convencionales, a través de una mayor
participación y acción parlamentaria en procesos internacionales, así como incrementar el
compromiso, el entendimiento y la participación parlamentaria en relación al Tratado sobre Comercio
de Armas, el Programa de Naciones Unidas para Prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y la Agenda 2030, para dar cumplimiento al Objetivo
de Desarrollo Sostenible 16, meta 4, enfocado a reducir significativamente los flujos de armas ilícitos.
Los temas analizados fueron: implementación de la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16, meta 4, en América Latina; mujeres en paz y seguridad, el rol de las y los
parlamentarios en la prevención, reducción de la violencia relacionadas a las armas pequeñas y armas
ligeras; instrumentos de regulación de armas convencionales-implementación y universalización del
TCA, el UNPoA a la luz del Objetivo de Desarrollo 16.4; herramientas/instrumentos legislativos para
una mejor prevención y reducción de violencia por APAL; violencia armada por APAL y la perspectiva
de salud pública; e intercambio de experiencias parlamentarias sobre el ODS 16.4, TCA y UNPoA.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/Informe_Parlatino_Sen.Lecona.pdf
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el informe de su participación en
la “Reunión de co-creación: Estándares internacionales para la regulación del lobby”, que se
llevó a cabo el 29 de mayo de 2017, en Lima, Perú. El informe señala que la reunión fue la
culminación de una serie de actividades que se han venido realizando con el fin de desarrollar una
publicación sobre estándares internacionales para la regulación del lobby en Latinoamérica, de
acuerdo a los compromisos de ética y probidad establecidos en la Hoja de ruta hacia la apertura
legislativa
de
ParlAmericas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/Informe_Parlamericas_Peru_Sen.Pineda.pdf
Una, del Sen. Fernando Mayans Canabal, con la que remite el informe de su participación en la
XXVI Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 5 y 6
de mayo de 2017, en Panamá, Panamá. Los temas de la agenda fueron: Proyecto de Ley Modelo en
materia de producción pública de Medicamentos; Proyecto de Ley Modelo para el control de las
poblaciones de insectos transmisores de arbovirus, que contrarreste el 17% de la carga mundial
estimada de enfermedades infecciosas; y atención a personas adultas mayores. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72025
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INICIATIVAS
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 192 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente. Inspirada en los diversos compromisos internacionales de México en la
materia, se busca que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuente con mayores
facultades para realizar las medidas provisionales necesarias, de acción o abstención, para evitar
daño
grave
o
irreversible
al
medio
ambiente.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/Ini_PAN_art_192_LGEEPA.pdf
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto
por el que se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 4°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se busca reconocer
constitucionalmente el derecho humano a gozar de un mínimo vital, el cual consiste en la posibilidad
de ver satisfechas una serie de necesidades elementales encaminadas a lograr una vida digna y
autónoma, así como la posibilidad de participar activamente en la vida democrática del Estado. Este
derecho se encuentra fundamentado en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano es parte, tales como el Pacto de San José. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71826
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Se propone eliminar el arraigo del sistema jurídico mexicano para
cumplir con las recomendaciones que diversas instancias de Naciones Unidas han expresado en ese
sentido al señalar que el arraigo es intrínsecamente contrario al modelo oral acusatorio que México ha
aprobado
para
su
sistema
procesal
penal.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/Ini_PRI_art_16_Const_arraigo.pdf

DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal
a implementar una estrategia de prevención e información sobre el ciberataque de Ransomware
WannaCry. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/3_Dic_1ra.pdf
Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno
Federal, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
impulsar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada
Transnacional
y
sus
protocolos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-07-1/assets/documentos/15_Dic_1ra.pdf
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Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que determina que queda
sin materia la proposición de la Dip. Araceli Damián González, respecto al seguimiento de las
investigaciones y a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes,
relacionada con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/Dict_1ra_expertos_Iguala_negativo.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, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado en la
Arena
Manchester
el
pasado
22
de
mayo.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/Dic_2da_Manchester.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías
de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones
necesarias a efecto de que el Estado Mexicano suscriba y ratifique la Convención sobre la
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres de la Organización de las
Naciones Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/Dic_2da_Naciones_Unidas.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Economía a implementar una estrategia con los productores de azúcar de nuestro país ante la
renegociación del Acuerdo de suspensión que regula el comercio de azúcar entre México y los
Estados
Unidos
de
América.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-241/assets/documentos/Dict_3ra_Estrategia_Productores_Azucar.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Economía a iniciar una investigación a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa,
provenientes de Estados Unidos de América, por dumping. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/Dict_3ra_jarabe_de_maiz.pdf

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES
De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo por el que se cita al titular de la Secretaría de Economía a una reunión de
trabajo con el objeto de conocer a detalle los resultados de la negociación bilateral con los
Estados Unidos de América, sobre la industria del azúcar. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72040
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Del Sen. Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, con punto de acuerdo relativo a los inaceptables pronunciamientos realizados por la
canciller
de
Venezuela
hacia
México.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72011
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto
de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el atentado terrorista
del 3 de junio en Londres, Inglaterra, el cual ha cobrado la vida de 7 personas y dejado al
menos
48
heridos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72087
De los Diputados Cecilia Guadalupe Soto González, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano
Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de
acuerdo relativo al anuncio del gobierno de los Estados Unidos de América de abandonar el
“Acuerdo
de
París”.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72089
De la Sen. Layda Sansores San Román y del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar
sobre las acciones de coordinación y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que
defienden los derechos de la población mexicana en Texas y que han interpuesto un recurso
contra la ley SB4, así como de las medidas que se implementarán en los consulados de dicha
localidad para la protección de los derechos humanos de la población mexicana, ante los
cambios
en
el
marco
normativo
local.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72018
De la Dip. Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones
Exteriores a adherirse al Convenio de Budapest y su protocolo adicional, así como al Convenio
108
en
materia
de
Ciberseguridad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/PA_PVEM_Convenio_de_Budapest.pdf
De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo que solicita al Instituto de Ecología y Cambio Climático y a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre las acciones que se llevan a cabo en
materia de mitigación y adaptación al cambio climático; y al Secretario de Economía informe
sobre los efectos que tendrá la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en la
competitividad
de
la
economía
mexicana.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72049
Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer
públicas las mejoras que emprendió en el programa presupuestario E002 “Atención,
protección, servicios y asistencia consulares” para el 2017 según las recomendaciones
emitidas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72027
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del
Presidente de los Estados Unidos de América de retirar a ese país del Acuerdo de París y
exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las políticas a favor del medio ambiente que permitan
alcanzar las metas y cumplir los compromisos derivados de dicho acuerdo. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72082
Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a
actuar conforme al derecho internacional y se comprometa a defender los recursos materiales y
bienes
malversados
de
los
tamaulipecos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72033
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a indicar las futuras acciones a realizar tras la salida
de Estados Unidos de América del Acuerdo de París, así como a realizar un análisis sobre las
posibles consecuencias directas que podría generar esta decisión para nuestro país.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/PA_PAN_Acuerdo-de-Paris.pdf
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia respecto de la
decisión del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de América del “Acuerdo de
París”. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72070
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo para crear las condiciones necesarias a fin de conformar una reunión entre
parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para proponer, diseñar y
convocar a una reunión regional de parlamentos latinoamericanos para formar un frente
parlamentario que impulse y genere propuestas contra las perniciosas decisiones del
presidente estadounidense Donald Trump, referentes tanto a su actitud contra los migrantes
como por su decisión de retirar a los Estados Unidos de América de los Acuerdos de París.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72046
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incluir al sector
lechero en las próximas negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica y a revisar las reglas de acceso a los mercados ahora que se han cumplido los
plazos de desgravación arancelaria con Estados Unidos. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-071/assets/documentos/PA_PAN_TLCAN_Leche.pdf
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar la situación del sector
azucarero y a buscar alternativas de renegociación con Estados Unidos de América a fin de
evitar que los productores nacionales tengan consecuencias negativas con las nuevas
condiciones establecidas en comercialización de este producto. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-07-1/assets/documentos/PA_PAN_Azucar.pdf
De los Diputados Francisco Martínez Neri y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de
la Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la
República a informar el estatus que guarda el caso Selvas Gómez y otras versus México,
sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72072
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita 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/index.php?ver=cp&mn=4&id=71899
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 de
Relaciones Exteriores a que, una vez iniciado el proceso de negociación con Estados Unidos
de América sobre los temas de la agenda bilateral, la seguridad nacional de México sea
colocada
como
la
más
elevada
prioridad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72094
Del Dip. Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración
Tributaria a modificar la fracción VII del apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de
Comercio
Exterior
para
el
ejercicio
fiscal
2017.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72105

EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72010
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Mundial
del
Medio
Ambiente
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71993
Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72052
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre
el
Día
Mundial
del
Medio
Ambiente.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71990
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre
el
Día
Mundial
del
Medio
Ambiente.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72012
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Mundial
del
Medio
Ambiente.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72001
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72008
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72005
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional,
sobre
el
Día
de
la
Marina.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72009
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día
Mundial
del
Medio
Ambiente.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72006
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
Mundial
contra
el
Trabajo
Infantil.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71995
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Mundial
de
los
Océanos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72003
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre
el
Día
de
la
Libertad
de
Expresión.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71997

AGENDA POLÍTICA
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
referirse a los retos del Estado Mexicano en materia de protección civil como resultado del
cambio
climático.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=72187

7

COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS se hace una cordial invitación a las senadoras y
senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la Mesa de Análisis: a 2 años de la suscripción
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? el próximo jueves 15 de junio del
presente, a las 17:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz ubicado en el 1er piso, del Hemiciclo
del
Senado
de
la
República,
de
Reforma
135.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-301/assets/documentos/CDH_Mesa_Analisis.pdf
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