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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República 
 

Segundo Receso, Segundo Año, LXIII Legislatura 

19 de julio de 2017 

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES  

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de la delegación mexicana 
en ocasión de la presencia de ParlAmericas en calidad de observador al 47º período ordinario 
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos “Fortaleciendo 
el Diálogo y la Concertación para la Prosperidad”, desarrollado en Cancún, México, los días 19 
al 21 de junio de 2017. El informe da cuenta de la asistencia de ParlAmericas a la inauguración 
oficial, así como a todas las sesiones plenarias. El Programa incluyó un diálogo con representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil; una reunión con el Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cmbres y la presencia en tres paneles sobre desarrollo integral, oportunidades y desafíos para el 
liderazgo de las mujeres, y seguridad multidimensional. También se refieren las reuniones bilaterales 
con funcionarios de la OEA y Ministros de Relaciones Exteriores de México, Canadá, Ecuador, 
Guyana, Jamaica y Panamá. Y finalmente, en virtud de la relevancia de la situación de Venezuela, se 
emitió un comunicado contenidos en el informe. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/SEN_GUERRA_Informe_ParlAmericas_Cancun.pdf  

Una, de la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite los informes de sus 
participaciones en: el primer Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, realizado en 
Villahermosa, Tabasco, del 21 al 23 de febrero de 2017 y en la 45ª reunión del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en 
Guadalajara, Jalisco, el 28 de marzo de 2017. En el Congreso de Ingeniería Ambiental, los objetivos 
fueron presentar las acciones dirigidas a garantizar  objetivos presentar las acciones dirigidas a 
garantizar la protección de la salud pública, la conservacion de los recursos naturales y el desarrollo 
sustentable en México; difundir la investigación científica y los avances en materia tecnológia que ha 
tenido la Ingeniería Ambiental de manera reciente; orientar la opinión pública y privada, sobre las 
posibles soluciones a los problemas ambientales en México y otros países del mundo; fomentar la 
acreditación profesional de este tipo de ingenieros a nivel nacional e internacional; impulsar relaciones 
formales entre las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así como su vinculación con 
el sector productivo, y fomentar los intercambios interdisciplinarios con colegios similares del país o en 
el extranjero. Por su parte, en la Reunión con el Grupo Intergubernamental, el objetivo fue presentar el 
programa de trabajo para el Sexto Informe de Evaluación del IPCC. Documentos disponibles en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/SEN_GARZA_Tabasco.pdf y http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-
07-19-1/assets/documentos/SEN_GALVAN_Guadalajara.pdf  
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Una, del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite los informes de sus participaciones 
en: la 5ª edición de las Jornadas Parlamentarias de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, realizada en París, Francia, del 8 al 10 de febrero de 2017 y en el Foro 
Global contra la Corrupción e Integridad, organizada por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos y celebrado en París, Francia, los días 30 y 31 de marzo de 2017. En 
las Jornadas Parlamentarias, los participantes analizaron el camino que la globalización debe tomar a 
fin e elevar la tasa de crecimiento de la economía mundial y lograr beneficios para todos, tomando en 
cuenta las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Mientras que, en el Foro, el objetivo 
fue buscar soluciones en la materia, la cual se señala ha afectado la confianza de la ciudadanía en el 
gobierno y sus representantes. Documentos disponibles en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/Sen_Larios_Inf_Tercera_Parte_APCE.pdf y 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/Sen_Lavalle_informe_OCDE.pdf  

Una, de los Senadores Héctor Larios Córdova y José de Jesús Santana García, con la que 
remiten el informe de su participación en la tercera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia, del 26 al 30 de junio 
de 2017. Los objetivos de la participación en el evento, fueron: cumplir con el compromiso del 
Congreso mexicano derivado del Estatuto Observador Permanente ante la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa; fortalecer la relación institucional con el Consejo de Europa; conocer la 
respuesta de los parlamentarios de los países miembros de la Asamblea Parlamentaria a asuntos de 
interés internacional como el terrorismo, la situación de Medio Oriente, así como las propuestas para 
atender los desafíos en materia de derechos humanos, estado de derecho y democracia; y aprovechar 
el espacio que representa la Asamblea Parlamentaria para intercambiar opiniones y puntos de vista 
con las otras delegaciones a fin de que éstas aporten elementos para la labor legislativa. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/Sen_Larios_Inf_Tercera_Parte_APCE.pdf  

 

INICIATIVAS 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al 
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa busca crear 
el Tribunal a la Patria, el cual deberá estar compuesto por un minimo de 8 Senadores y un máximo de 
12, para conocer de las denuncias y quejas que presenten los ciudadanos o grupos de la sociedad civil 
organizada en contra de actos y hechos de corrupción. La propuesta se sustenta en lo dispuesto por la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), la cual el Estado mexicano firmó 
y ratificó. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-12-
1/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Mayans_tribunal_a_la_Patria_art._76_CPEUM.pdf  
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Quinto 
Bis al Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. En complemento de la iniciativa anterior, la propuesta busca crear el Tribunal a la Patria, 
el cual deberá estar compuesto por un minimo de 8 Senadores y un máximo de 12, para conocer de 
las denuncias y quejas que presenten los ciudadanos o grupos de la sociedad civil organizada en 
contra de actos y hechos de corrupción. La propuesta se sustenta en lo dispuesto por la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), la cual el Estado mexicano firmó y ratificó. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-12-
1/assets/documentos/Inic_PRD_Sen_Mayans_tribunal_Patria_Ley_Org_Congreso_General.pdf 

Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Migración. Se busca fortalecer el marco de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las 
personas sin importar su estatus migratorio, así como fortalecer los mecanismos de integración de los 
migrantes. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73570  

  

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/63/2/2017-06-14-
1/assets/documentos/Dict_2da_Acuerdo_Paris.pdf  

Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente manifiesta su beneplácito por la culminación del proceso de Dejación de Armas, 
en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de la República de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo; asimismo, 
hace votos para que los actores políticos y sociales involucrados consoliden la paz en esa 
nación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-12-
1/assets/documentos/Dict_2da_FARC.pdf  

Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a las 
dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los acuerdos alcanzados en 
las diversas reuniones celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 
celebrada en Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de junio pasados. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-12-1/assets/documentos/Dict_2da_G20.pdf  
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Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a continuar con los trámites respectivos a efecto de establecer el proceso 
normativo correspondiente y emitir las reglas relativas al Sistema de Puntos previsto en el 
artículo 57 de la Ley de Migración. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=3  

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente se congratula por la celebración de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, 
llevada a cabo los días 29 y 30 de junio del año en curso en la ciudad de Cali, Colombia; 
asimismo, solicita un informe sobre el proceso de negociación con los países que han 
manifestado su interés de convertirse en Estados Asociados de la Alianza del Pacífico. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/Dict_2da_ALIANZA_DEL_PACIFICO.pdf  

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Economía un informe sobre el estado que guardan las negociaciones respecto al 
Acuerdo de Complementación Económica (ACE 53) entre México y Brasil, tras la reciente 
celebración de la sexta ronda de negociaciones. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/Dict_2da_INFORME%20BRASIL.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 
el Secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, en el marco de su visita oficial a 
México los pasados días 5 a 7 de julio. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/Dict_2da_INFORME_ACUERDOS_CON_EUA_SEGURIDAD.pdf  

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a las 
dependencias respectivas del Gobierno Federal un informe sobre las medidas adoptadas para 
la atención y protección de connacionales repatriados con motivo de las recientes políticas 
migratorias de los Estados Unidos de América, así como de los denominados dreamers. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/Dict_2da_APOYO_A_DREAMERS.pdf  

Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política ambiental de nuestro país ante los 
retos que representa la salida de los Estados Unidos de América del Acuerdo de París. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/Dict_3ra_salida_EU_Acuerdo_Paris.pdf  
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Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Economía informe las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para 
fortalecer las relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores 
industriales mexicanos ante la eventual modernización del TLCAN. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/Dict_3ra_modernizacion_TLC.pdf  

Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Economía a continuar con el diálogo con el sector lechero ante el próximo escenario de 
modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Sector_Lechero_TLC.pdf  

 

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a remitir a la Cámara de Diputados y al 
Senado de la República un informe respecto a los presuntos operativos cibernéticos 
denunciados en el informe “Troops, Trolls and Troublemakers: a Global Inventory of Organized 
Social Media Manipulation” de Samantha Bradshaw, investigadora del proyecto de 
investigación de propaganda computacional de Oxford. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73633  

De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno de Nuevo León y a la Procuraduría General de la República a atender 
el Informe sobre Desapariciones en el estado de Nuevo León, realizado por el Observatorio 
sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota, la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México y la organización Ciudadanos en 
Apoyo a los Derechos Humanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73517  

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 congratula por la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares, el siete de julio del año en curso, en la sede de las Naciones Unidas y exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a suscribir y remitir al Senado de la República dicho instrumento 
internacional para su ratificación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73339  

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 condena el artero ataque a la sede de la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela por parte de grupos violentos que irrumpieron, lesionando a 
legisladores y funcionarios; además se congratula por la salida de Leopoldo López de la 
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prisión de Ramo Verde por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le otorgó prisión 
domiciliaria y manifiesta su preocupación por la detención arbitraria de 431 ciudadanos 
venezolanos que permanecen privados de su libertad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73345  

De los Diputados Rafael Hernández Soriano, Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, 
Óscar Ferrer Ábalos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a imponer una sanción 
económica al consorcio ALDESA-EPCCOR, así como a proceder a su inhabilitación; a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir a la Secretaría de la Función Pública la 
documentación comprobatoria de los hechos constitutivos de las infracciones a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas que obren en su poder. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73575  

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 congratula por la celebración de la XII Cumbre del G20 donde los líderes 
representados, a excepción de Estados Unidos de América, ratificaron su compromiso con el 
combate al cambio climático y el libre comercio. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73340  

Del Dip. Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a las Secretarías de Cultura y de Turismo del Gobierno de la Ciudad de 
México brindar los apoyos necesarios para la celebración del evento denominado “Carnaval 
Internacional de la Ciudad de México”. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73527  

Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Gobernación gire instrucciones al Instituto Nacional de Migración, a fin de otorgar todas las 
facilidades a los mexicanos deportados de los Estados Unidos de América para brindar una 
identificación oficial de carácter temporal que les permita facilitar su reinserción social en 
territorio nacional. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-
19-1/assets/documentos/PA_Inst_Nal_Migracion.pdf  

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la 
adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares a insta al Gobierno Federal a 
suscribirlo y enviarlo al Senado de la República para su ratificación, una vez que sea abierto a 
firma. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73357 

Del Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a rescindir, de manera anticipada, el contrato a ALDESA para construir la torre de 
control del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73577  
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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 156 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73523  

Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar e 
incorporar a esta Soberanía en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73583  

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe respecto a las reuniones 
de su titular con legisladores y ciudadanos estadounidenses en el marco del inicio de la 
renegociación del TLCAN. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73569  

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por 
el que se convoca al titular de la Secretaría de Energía a una reunión de trabajo sobre la 
negociación bilateral en materia energética con Estados Unidos de América. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73540  

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 realización de la consulta popular convocada por la Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de sus facultades 
constitucionales, así como el alto nivel de participación que expresa el deseo del pueblo 
venezolano. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73497  

De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad 
un informe sobre las estrategias a implementar para la producción y uso de las energías 
renovables, a fin de dar cumplimiento de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/PA_PRI_energias_renovables_Agenda_2030_ONU.pdf 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y celebra la 
labor que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores para impulsar y encabezar la 
adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y la promoción de la paz 
entre los estados. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73607  
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Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo y de diversos legisladores de los Grupos Parlamentarios, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a rechazar la pretensión del 
representante comercial del gobierno de Estados Unidos de América de eliminar el capítulo 19 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que trata sobre la solución de 
controversias. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/PA_PAN_TLC.pdf  

De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes y al Instituto Nacional de Migración a rendir un informe sobre la 
situación de los niños migrantes que encuentran en albergues adecuados y regulados por el 
DIF. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/PA_PAN_Proteccion_Ninas_y_Ninos_Migrantes.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
sobre el Día Internacional de Nelson Mandela. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73521  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Internacional de Nelson Mandela. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73488  

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de Nelson Mandela. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73516  

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Nelson Mandela. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73491  

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/efem_PRI_Habilidades_Juventud.pdf  

De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Nelson Mandela. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-19-
1/assets/documentos/efem_PAN_18_julio_Dia_Nelson_Mandela.pdf  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS invita a las Senadoras y Senadores integrantes de la 
LXIII Legislatura a la presentación del “Informe de Organizaciones de la Población 
Afrodescendiente de América Latina” que se llevará a cabo en coordinación con la Secretaria 
General Iberoamericana SEGIB, el próximo viernes 25 de agosto del presente, a las 10:00 horas 
en el Patio Central de la Casona de Xicoténcatl No. 9, Colonia Centro de esta Ciudad. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-05-
1/assets/documentos/Com_Derechos_Humanos_040717.pdf  


