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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES 
DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y 

CARIBEÑO 
 

Panamá, Panamá. 29 Y 30 de noviembre de 2018 

 
El pasado 29 y 30 de noviembre de 2018, en la Sede permanente del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en la Ciudad de Panamá, 

Panamá; sesionaron las Comisiones de Asuntos Políticos; Seguridad 

Ciudadana; Servicios Públicos y Asuntos Laborales.  
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Por parte de la Delegación mexicana participaron las Senadoras, Nuvia 

Magdalena Mayorga Delgado, Secretaria de la Comisión de 

Administración; Vanessa Rubio Márquez, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; los Senadores Radamés 

Salazar Solorio, Presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad 

Nacional; Antonio García Conejo, Presidente de la Comisión de Turismo y 

Rogelio Zamora, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Secretario de la Comisión 

de la Defensa Nacional.   

 

Durante las sesiones los Legisladores de diversos países miembros del 

Parlatino tuvieron la oportunidad de discutir y analizar temas relacionados 

con Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen 

Transnacional Organizado, - Protección a la dignidad, la privacidad y el 

honor, Ley Modelo para promover gestión integral y conjunta de zonas de 

frontera,  entre otros. 

 

En la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales, se abordaron temas 

respecto a la integración entre los municipios y su vinculación con las 

respectivas Asambleas estatales, departamentales y nacionales, de igual 

forma, se habló de la estabilidad, evolución y desarrollo del régimen 

democrático en América Latina y el Caribe.  

 

Por su parte, los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, 

presentaron recomendaciones en torno a las políticas públicas y 

legislativas que promuevan la lucha contra la producción, el comercio y el 

consumo ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y contra 

otras formas de crimen organizado, incluso con aquellas que puedan surgir 

en el futuro.   
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Finalmente discutieron la resolución de conflictos de servicios públicos y 

sugirieron políticas hacia los consumidores en los acuerdos de integración 

y libre comercio.     

Para concluir en la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y de 

Prevención Social se abordaron temas como el empleo, salarios, seguridad 

social e incluyeron tema referente a sindicatos, entre otros temas. 

 

 

Carpetas:https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-

serieamerica_9.pdf 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieamerica_8.pdf 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieamerica_7.pdf 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-
serieamerica_6.pdf 
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