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Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República
Segundo Receso, Segundo Año, LXIII Legislatura
16 de agosto de 2017
EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la
ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia, los días 29 y 30 de junio de 2017.
El informe contiene la participación en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en específico: la
participación en la sesión plenaria; la participacion en el panel presidencial “Visión Estratégica de la
Alianza del Pacífico”, en la IV Cumbre Empresarial de la Alianza; la reunión con el Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP); la Conferencia de Prensa; entre otras actividades. El
documento señala que, el objetivo de la Cumbre fue realizar una evaluación sobre los logros
alcanzados durante el periodo 2016-2017; suscribir la Declaracion de Cali; efectuar nuevos mandatos
para el ciclo 2017-2018; y transferir la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Chile a Colombia. Asimismo,
se refiere que un elemento principal de la Cumbre fue el anuncio del inicio de negociaciones
comerciales del mecanismo con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur, los cuales, una vez
alcanzados los acuerdos, tendrán el estatus de “Estados Asociados”. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/SEGOB_informe_Presidente_visita_Colombia.pdf

COMUNICACIONES DE LEGISLADORES
Una, de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, con la que remite el informe de su participación en
la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada del 8 al 10 de junio de 2017, en Panamá,
Panamá. Se acordó que se rescate el documento que se elaboró en el año de 1999, y se tome como
base para realizar un nuevo análisis sobre los centros de privación de la libertad, en particular en
materia de justicia para adolescentes y se destaquen las buenas prácticas que se tienen en la región
como son los casos de Panamá y Costa Rica. De tal forma, se recuerda que en 1999 se visitaron 72
prisiones de 21 países, el informe de cada país que es necesario retomar y actualizar. Se señala que
en función de la Convención sobre Derechos de la Niñez debe hacerse una diferencia de las edades y
que quienes son objeto de los sistemas judiciales son adolescentes y niñas y niños quedan excluidos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Informe_Sen.Angelica_Reunion_Panama-Parlatino_Acta.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 11:00 a.m.
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Una, de la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, con la que remite el informe de su participación en el
Foro Anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrado los
días 6 y 7 de junio de 2017, en París, Francia. El informe señala que el Foro tuvo por tema “Superar
las divisiones” y se centró en la construcción de “puentes” en un momento de creciente nacionalismo y
cuestionamiento hacia lo llamado “popular”, en un contexto donde los bajos niveles de confianza hacia
la autoridad, el aumento en los flujos migratorios, la velocidad sin precedentes del desarrollo
tecnológico y los efectos continuos de la crisis están teniendo un impacto perjudicial en las sociedades
y economías, pues las divisiones se han hecho evidentes en varios frentes. En el evento se analizaron
cuatro ejes temáticos en específico: 1) El incremento del populismo y el nacionalismo; 2) Los bajos
niveles de confianza; 3) La rapidez del desarrollo tecnológicos, y 4) Los efectos de la crisis económica.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Informe_Sen.Cuellar_visita_Paris.pdf
Una, del Sen. Luis Sánchez Jiménez, con la que remite el informe de la participación de la
delegación del Senado mexicano en la “Primera reunión del Mecanismo de Seguimiento de los
Acuerdos de las Interparlamentarias México-Cuba”, que se llevó a cabo los días 28 y 29 de
junio de 2017, en La Habana, Cuba. El informe refiere que, como parte de la permanente
comunicación y con la intención de dar cumplimiento a uno de los Acuerdos de la Declaracion
Conjunta de la XVI Reunión Interparlamentaria Cuba-México, celebrada los días 16, 17 y 18 de febrero
de 2017 en la ciudad de Mérida, Yucatán, se efectuó en el Capitolio Nacional, sede de la Asamblea
Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, los días 29 y 30 de junio de 2017, la Primera
Reunión del Mecanismo de Seguimiento a los Acuerdos de las Reuniones Interparlamentarias, en la
cual se abordaron temas convenidos en la XVI reunión. En este sentido, se estableció la agenda
temática a desahogar en los términos siguientes: intercambio de experiencias exitosas en materia de
salud; fomento del intercambio de productos farmacéuticos y biotecnológicos; y Proyecto de la Casa
de la Amistad México-Cuba, a construirse en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos,
México.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Informe_Sen.Luis_Sanchez_Visita_Cuba.pdf
Una, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la delegación mexicana ante la
reunión de directivas del Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, con la que remite el informe de actividades de dicha reunión, celebrada el 10
de abril de 2017, en Panamá, Panamá. El informe señala que la reunión fue de carácter preparatorio
para afinar los temas con miras a las reuniones con sus contrapartes del Parlamento Europeo, que se
celebraron los días 22 al 24 de mayo de 2017, en Florencia, Italia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Inforne_Sen.Rabindranath_Eurolat_2017.pdf
Una, del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, con la que remite los informes de sus
participaciones en: un Programa Bilateral de Alto Nivel, enmarcado en la celebración del Año
Dual, realizado los días 22 y 23 de octubre de 2015, en Londres, Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte; la Convención Nacional IMEF, celebrada el 18 de noviembre de
2015, en Cancún Quintana Roo y la VIII Cumbre Mundial de Comunicación Política, celebrada
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del 2 al 4 de diciembre de 2015, en Lima, Perú.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74642

Documentos

disponibles

en

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su participación en el
Foro Político del Ato Niel sobre Desarrollo Sostenible, realizado en la sede de la ONU, Nueva
York, Estados Unidos de América, del 17 al 19 de julio de 2017. La reunión del Foro Político de
Alto Nivel sobre Desarrollo Sosotenible en 2017, convocada por el Consejo Económico y Social
“ECOSOC”, incluyó la reunión ministerial de tres días, cuyo tema central fue “Erradicar la pobreza y
promover la prosperidad en un mundo cambiante”, por lo que se examinaron a fondo los siguientes
ODS: Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas; Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; Objetivo 3.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; Objetivo 5. Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; Objetivo 9. Construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la
innovación; Objetivo 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los oceános, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible; y Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-0816-1/assets/documentos/Informe_Sen.Guerra.pdf
Una, de la Sen. Andrea García García, con la que remite el informe de su participación en Mesa
Redonda de Alto Nivel del Foro Global de Mujeres Parlamentarias “Digitalización: Por un futuro
digitalizado” celebrada los días 5 y 6 de abril de 2017, en Düsseldorf, Alemania. Con la finalidad
de obtener la atención de los Ministros del G20 reunidos, la mesa redonda de alto nivel tuvo lugar en
conexión con la Reunion del Ministerio de Asuntos Digitales G20, donde la Ministra de asuntos
económicos Brigitte Zypries, mostró los resultados del Foro Global de las Mujeres en los Parlamentos,
donde se resaltaron los beneficios del empoderamiento de la mujer en las economías mundiales y la
importancia de la inclusion digital en igualdad de género. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Informe_Sen.Andrea_Garcia_DUSSELDORF-ALEMANIA.pdf
Una, de la Sen. Cristina Díaz Salazar, con la que remite el informe de su participación en el
Foro Anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se llevó a
cabo los 5 al 7 de junio de 2017, en París, Francia. El Foro tuvo como tema central “Cerrando
brechas”, y se marcó énfasis particular en la necesidad de políticas públicas para recuperar la
confianza de quienes se sienten dejados atrás, temerosos del impacto de la gobalización, el aumento
de los flujos migratorios y la velocidad sin precedentes del desarrollo tecnológico. Las sesiones del
Foro se desarrollaron de manera interactiva y dinámica a través de sus diferentes formatos de
conferencias: Conferencias Plenarias, Ideafactory, Talk Together, Discovery Lab, 15/15 Talks, Meet
the Author, Civic Tech Hub, Better Life Index y Lunch Debates. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Informe_Sen.Cristina_Comision_Paris_OCDE_junio2017.pdf
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INICIATIVAS
Del Dip. Javier Antonio Neblina Vega y de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 21 Ter a la Ley de
Planeación. La Iniciativa señala que el Plan Nacional de Desarrollo deberá considerar una visión de
corto, mediano y largo plazo de la política nacional de cambio climático, a fin de enfrentar los efectos
adversos del cambio climático y lograr la protección al ambiente, el desarrollo sustentable y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico. Para tal efecto, refiere que el Ejecutivo Federal
incluirá como parte del Plan consideraciones de corto, mediano y largo plazo, con un horizonte de diez,
veinte y hasta cuarenta años, en concordancia con los instrumentos y mecanismos de planeación de la
política nacional de cambio climático y los acuerdos internacionales suscritos por el país en la materia.
Finalmente, plantea que los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo deberán guardar
congruencia, en lo que corresponda, con los tiempos establecidos en este artículo y la Ley General de
Cambio
Climático.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74488
Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III bis al artículo 10 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación. Se busa permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
haga efectivas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74450
De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se considera que las reformas
permitirán armonizar el marco jurídico de México con el marco internacional en la temática, lo cual
evitará un debate innecesario por cuestiones de jerarquía de instrumentos legales nacionales e
internacionales; y brindar una solución ambiental y social a una problemática que afecta al país y a la
comunidad internacional y que debe ser atendida de forma conjunta por estos mismos actores.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74509
De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de
decreto que reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. La Iniciativa busca someter a ratificación en consulta popular los tratados
internacionales en materia de integración comercial, económica y energética, negociados por el
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República de conformidad con lo establecido en el
párrafo segundo del artículo 76 de esta Constitución. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74413
De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 de la
Ley del Servicio Exterior Mexicano. La iniciativa pretende que las oficinas consulares ofrezcan a sus
nacionales acompañamiento y asesoría jurídica con perspectiva de género y derechos humanos
cuando esta sea solicitada y tenga como antecedente litigios legales relacionados con casos de
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violencia contra las mujeres, lo cual, se señala en la exposición de motivos del documento “no resulta
ajeno a los trabajos de la Secretaria en este tema, pues la Titular de la Unidad de Género de dicha
dependencia informó en abril de 2016 que ofrecerían apoyo y acompañamiento a las víctimas de
violencia de género para que realicen la denuncia correspondiente, y que funcionaria en embajadas y
consulados
mexicanos”.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74549
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley del Servicio
Exterior Mexicano. La reforma propone que la jubilación de los miembros del SEM sea a la edad de
70 años, ya que se señala, se busca aprovechar al máximo el capital humano de excelencia con que
se cuenta y que posee una gran experiencia y profesionalización. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Inic_PRI_art55_Ley_Serv_Ext.pdf

DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se determina que ha
quedado atendida la proposición relativa a la empresa Odebrecht. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-26-1/assets/documentos/Dict_1ra_odebrecht.pdf
Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los congresos
locales a concretar la armonización de sus constituciones en materia de derechos humanos,
de conformidad la reforma constitucional de junio de 2011, en aquellos casos en los que no se
hayan
realizado
las
adecuaciones
mandatadas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Dic_1ra_armonizacion_DH.pdf
Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del
estado de Baja California a remitir un informe sobre los hechos ocurridos el 21 de julio de 2017,
en los alrededores de la cervecera Constellations Brands. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Dic_1ra_constellation_Brands.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
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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/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Dict_2da_INFORME_ACUERDOS_CON_EUA_SEGURIDAD.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la Prohibición de las
Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado Mexicano en su promoción. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-261/assets/documentos/Dict_2da_ARMAS_NUCLEARES.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto
Nacional de Migración a impulsar y fortalecer las acciones de promoción y respeto de los
derechos humanos de personas migrantes, de manera especial en las estaciones migratorias y
estancias provisionales; asimismo, solicita un informe sobre las acciones y denuncias
presentadas, en torno a los retenes donde operan agentes migratorios ubicados en la carretera
57
del
territorio
nacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dic_2da_Estaciones_Migratorias_Provicionales.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente condena enérgicamente el anuncio de la construcción de un muro fronterizo entre
México y los Estados Unidos de América, así como la aprobación de recursos por la Cámara de
Representantes para tal efecto; asimismo, remite a las Cámaras del Congreso de la Unión la
propuesta para que presenten argumentos ante las instancias respectivas de los Estados
Unidos para rechazar cualquier financiamiento en la construcción de un muro fronterizo entre
ambas naciones. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dic_2da_Condena_al_Muro.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente se congratula por la aprobación de una ley para prevenir y castigar todas las
violencias contra las mujeres en Túnez y envía una felicitación al Parlamento y pueblo de esa
Nación por el avance en el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dic_2da_Mujeres_Tunez.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se dan por
atendidas diversas proposiciones sobre el Seguro Popular, el caso de los albergues “Ciudad
de los Niños”, sobre migrantes, el etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas, el pago de
cuotas
escolares
y
sobre
Venezuela.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/Dic_2da_Atendidos.pdf
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Uno de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las
dependencias del Gobierno Federal respectivas que participan en las labores de combate al
narcotráfico en la franja fronteriza con la República de Guatemala a impulsar y fortalecer sus
actuaciones en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos, en particular con
las personas migrantes que ingresan a territorio mexicano. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Dict_2da_Guatemala.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente condena enérgicamente la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de
América de imponer de manera unilateral aranceles a México; y exhorta a la Secretaría de
Economía a impulsar la eliminación o reducción de obstáculos innecesarios al comercio entre
las naciones. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Dict_2da_Aranceles_Trump.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Educación Pública a analizar la viabilidad de incorporar en los contenidos de libro de texto
gratuitos temáticas referentes al fenómeno migratorio y la importancia del respeto y promoción
de los derechos humanos de las personas migrantes. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Dict_2da_Migracion_libros_SEP.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se dan por
atendidas diversas proposiciones sobre maltrato infantil, planificación familiar, embarazo, el
mieloma múltiple, el Programa Pensión para Adultos Mayores y sobre Venezuela. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Dict_2da_Atendidos.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/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Dict_3ra_salida_EU_Acuerdo_Paris.pdf
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/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Dict_3ra_modernizacion_TLC.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de
Diputados, al Senado de la República y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a
difundir ampliamente los resultados de las consultas públicas que llevó a cabo el Senado de la
República y la Secretaría de Economía para la modernización del Tratado de Libre Comercio de
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América del Norte, a fin de que todos los sectores de la sociedad mexicana estén en
posibilidades de dar seguimiento a dicho proceso. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-021/assets/documentos/Dict_3ra_consultas_TLCAN.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social a considerar el establecimiento de una estrategia para
la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y hacer público un informe sobre la
situación que se seguirá con relación a las diferencias salariales entre México-Estados Unidos
y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dict_3ra_mesa_dialogo_TLC.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Energía a consolidar y fortalecer las estrategias de inversión para la generación de energía
renovables, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a nivel
internacional y con ello potencializar este sector en el país. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dict_3ra_inversion_energias_renovables.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a
informar sobre los acuerdos celebrados con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, así como el contenido de los mismos y, en su caso, el impacto
presupuestal
respectivo.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/Dict_3ra_OCDE.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la
proposición por la que se convocaba al sector empresarial a establecer una mesa de diálogo,
en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-081/assets/documentos/Dict_3ra_salarios_TLC.pdf

PROPOSICIONES DE LEGISLADORES
Del Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a revisar el
procedimiento y las regulaciones para la importación de carne de cerdo al país, procedente de
Estados Unidos y Canadá, para eliminar cualquier condición de dumping o de comercio desleal
que afecte a los productores o la industria nacional al generar condiciones inequitativas de
competencia.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74513
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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 solicita a la Procuraduría General de la República
toda la información respecto de los presuntos hechos de corrupción en los que se encuentra
involucrado Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, con la empresa
Odebrecht. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74429
De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Felipe Reyes Álvarez y
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo en torno a los presumibles actos de corrupción de los funcionarios públicos
de PEMEX con la empresa multinacional Odebrecht. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74469
De la Sen. Dolores Padierna Luna y del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a
los hechos de corrupción en los que se encuentra involucrada la empresa Odebrecht, así como
la posible relación con Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74487
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 expresa su preocupación por el clima de tensión política que vive la República del
Ecuador y hace votos para que prevalezca el diálogo y la concertación entre los distintos
actores
políticos,
en
pro
de
la
estabilidad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74371
Del Dip. Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a instalar módulos de orientación en
los aeropuertos internacionales con la finalidad de auxiliar a los usuarios en temas
relacionados con documentos migratorios y trámites extraordinarios. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74547
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 que exhorta a la Secretaría
de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a implementar acciones a favor
de la comunidad venezolana que ha migrado a México a causa de la crisis política, económica
y de seguridad en su país, particularmente a aquéllos que ingresan por la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, que no son atendidos por el consulado de su país, y quienes están siendo
afectados ante la negativa de entrada a territorio mexicano. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74372
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función
Pública a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y
finquen responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por los probables delitos
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relacionados con hechos de corrupción en la asignación de contratos por parte de Petróleos
Mexicanos
y
la
empresa
Odebrecht.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-16-1/assets/documentos/PA_PT_Odebrecht.pdf
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo en relación a los actos de odio cometidos en
Charlottesville,
Virginia,
Estados
Unidos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74489
De la Dip. María Cristina Bravo García y del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la
Procuraduría General de la República a realizar las indagatorias respecto a la posible comisión
de delitos que dio a conocer la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento
del
Tesoro
de
Estados
Unidos
de
América.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74461
De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres
Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría
General de la República a iniciar una investigación sobre los posibles actos de corrupción de
funcionarios y exfuncionarios públicos implicados en la asignación de contratos a la empresa
Odebrecht. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74473
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con el pueblo y gobierno de
Egipto por los hechos ocurridos en Alejandría el 11 de agosto de 2017. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74482
Del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la
Función Pública a iniciar acciones inmediatas para investigar y sancionar los actos de
corrupción en los que se encuentran involucrados el ciudadano Emilio Lozoya Austin y la
empresa
Odebrecht.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74453
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente hace un llamado a la paz y a disminuir las
tensiones que existen entre los Estados Unidos de América y la República Democrática
Popular
de
Corea.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74484
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar al ciudadano
Emilio Lozoya con motivo del presunto soborno entregado por la empresa Odebrecht.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74557
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De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Energía, a la Secretaria de la Función
Pública y al Director de Petróleos Mexicanos para que esclarezcan si existen y en qué etapa se
encuentran las investigaciones por posibles actos de corrupción y de conflicto de interés
cometidos por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin en colusión con el consorcio
internacional
brasileño
Odebrecht.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74446
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 rechaza el uso de la fuerza o la intervención militar como solución a la grave crisis
política, económica y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela; respalda la
“Declaración de Lima” en la que se condena la ruptura del orden democrático en la república
sudamericana; y rechaza la destitución de la Fiscal General, por parte de la Asamblea Nacional
Constituyente.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74460
De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar
sus leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la
inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74514
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a coordinarse con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía y el Centro Nacional de Prevención de Desastres a efecto de fortalecer
los sistemas de información de daños y pérdidas relacionados al sector rural, con miras a
reducir los riesgos derivados de desastres naturales, en particular del cambio climático.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74470
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 celebración de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas
y obligatorias en la República de Argentina, el pasado domingo 13 de agosto, se caracterizaron
por una alta participación ciudadana, lo cual fortalece la democracia en los países de américa
latina. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74458
De la Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría
de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada
para Atención de Delitos Electorales a realizar diversas acciones para atender el caso de
corrupción y sobornos vinculados a la empresa brasileña Odebrecht. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74444
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De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones
Exteriores a proponer al Ejecutivo la realización de la ampliación del campo laboral de todo
mexicano que radica en el extranjero, así como considerar un ajuste y aumento del salario de
los
trabajadores
mexicanos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74539
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo por el que se solicita que el caso de Odebretch se investigue en el marco del nuevo
sistema nacional anticorrupción y se determine el destino del dinero de los sobornos pagados
por
la
empresa
en
México.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74577
De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los
acontecimientos ocurridos en la ciudad de Charlottesville en Virginia, Estados Unidos de
América. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74511
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 que exhorta a la Procuraduría
General de la República a investigar y, en su caso, emitir medidas cautelares en contra de
Emilio Lozaya Austin por los probables vínculos de corrupción con la empresa Odebrecht, a fin
de evitar que se sustraiga de la acción de la justicia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74468

EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional del Peatón. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74555
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Internacional
de
la
Juventud.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74546
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Internacional de la Juventud. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74554
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74543
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Interamericano de la Calidad del Aire. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74556
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre
el
Día
Internacional
del
Peatón.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74545
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional,
sobre
el
Día
del
Adulto
Mayor.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-161/assets/documentos/Efem_PRI_Sen_Hdez_anciano.pdf
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el
Día
Internacional
de
la
Juventud.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74552

AGENDA POLÍTICA
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los hechos
de corrupción en los que se encuentra involucrada la empresa Odebrech y la posible relación
del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74647

PUBLICACIONES
La COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS convoca al CENTRO DE ACOPIO EN APOYO A
FAMILIAS DESPLAZADAS GUATEMALTECAS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS EN LA
FRANJA FRONTERIZA DE MÉXICO Y GUATEMALA, dicho Centro de Acopio se llevará a cabo
del 14 al 25 de agosto del presente año, de 10:00 a 14:00 horas, en la Terraza 2, Torre de
Comisiones
del
Senado
de
la
República.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74400
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.
(Enlace web) Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Com_Derechos_Humanos_040717.pdf
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La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS hace una cordial invitación a las senadoras y
senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la presentación del INFORME DE ACTIVIDADES
2017 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, el cual se
llevará a cabo el próximo miércoles 06 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas, en el patio del
antiguo recinto legislativo ubicado en Xicotencatl No.9, Col. Centro. (Enlace web) Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-191/assets/documentos/Informe_CDH_20072017.pdf
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