
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gaceta del Senado de la República, Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 
5 de septiembre de 2017 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

Una, de la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, con la que remite el informe de su participación en la 

XXVII reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2017, en Panamá, Panamá. El informe señala 

la participación de la Senadora como parte de la delegación integrada por la Senadora Sonia Rocha Acosta, 

Senador Isidro Pedraza y la Diputada Lillian Zepahua García durante los trabajos del Parlatino con el objetivo 

de informar sobre los avances de los compromisos asumidos por el país ante Naciones Unidas en materia de 

Pueblos Indígenas. Por otro lado, la Senadora informa que como parte de los trabajos se propuso promover 

Ferias Interculturales, la elaboración de una revista con contenido de diferentes culturas indígenas de la región, 

además de la realización de un cuadro comparativo de la situación en los países con relación a la migración y 

tenencia de la tierra en poblaciones indígenas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/SEN_HILARIA_INFORME_PARLATINO.pdf  

Una, de las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara 

Espinoza y Sonia Mendoza Díaz, con la que remiten el informe de su participación en las reuniones de 

trabajo sostenidas en Nueva Zelandia, del 18 al 23 de junio de 2017. El informe señala la participación de 

la delegación mexicana en respuesta de la invitación de las parlamentarias neozelandesas Carmel Sepuloni, 

Parmjeet Parmar y Marama Fox  en la pasada reunión del Foro Parlamentario Asia Pacífico celebrado en Fiji. 

Al respecto, la visita de la delegación mexicana tuvo como objetivo promover temas de cooperación bilateral y 

agenda de género en los parlamentos de la región Asia Pacífico. En este sentido, se celebraron ocho reuniones 

de trabajo destacando una con el Rep. David Carter, Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva 

Zelandia en donde se refrendó el compromiso con la relación bilateral a 44 años del establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre México y ese país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/Senadoras_Rosa_Barrera_Guevara_y_Mendoza_Informe_Zelandia.pdf  

Una, del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, con la que remite los informes de sus participaciones 

en: La 4ª Cumbre de Líderes Económicos, que se celebró en Changchun, China, del 30 de agosto al 2 

de septiembre de 2015, La Reunión del Grupo Parlamentario de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre asuntos fiscales, que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2015, 

en París, Francia y la 4ª Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos, que se efectuó del 3 al 5 de febrero de 2016, en París Francia. El informe 

señala la participación del Senador Blásquez Salinas en la Cumbre de Líderes Económicos con el objetivo de 

promover la cooperación internacional en temas industriales, comerciales y científicos entre empresas. En el 

mismo sentido, su participación durante la Reunión del Grupo Parlamentario de la OCDE sobre asuntos fiscales 

donde también se discutieron temas sobre la coordinación de normas fiscales internacionales y temas de 

impuestos que tengan como objetivo la promoción del bienestar económico y social. Por otro lado, durante su 
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participación en la 4° Reunión de la Red Parlamentaria de la OCDE, el Senador informa que se abordaron 

temas sobre el financiamiento a la Democracia y los recursos que se tienen en perspectiva entorno a la lucha 

contra el terrorismo y el desarrollo sostenible.  Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/SEN_BLASQUEZ_INFORMES.pdf  

Una, de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite el informe de su participación en el 

Encuentro de Presidentes de Parlamentos, realizado el 18 de agosto de 2017, en Lima, Perú. El informe 

da cuenta de la participación de la Senadora en representación de la Presidencia del Senado de la República 

en el “Diálogo Parlamentario por la Democracia” promovido por Perú con el objetivo de reunir a representantes 

de los poderes legislativos de la región para discutir sobre temas comunes y especialmente la crisis económica 

y política que se vive en Venezuela. El evento tuvo como resultado una Declaración contra el terrorismo 

condenando los actos terroristas de fechas recientes en España, Finlandia y Alemania, así como un llamado a 

la unidad democrática de los países. Asimismo, se suscribió una Declaración Conjunta condenando la ruptura 

del orden constitucional en Venezuela y decidiendo no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente que se 

instaló en ese país.  Documento disponible en  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/Sen_Mariana_Gomez_del_Campo_nforme%20Peru_2017.pdf  

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México 

en la República del Ecuador Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-

05-1/assets/documentos/EMBAJADORA_ECUADOR.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de  José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República de Nicaragua. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/EMBAJADOR_NICARAGUA.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de  Orlando Arvizu Lara, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 

de El Salvador. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/EMBAJADOR_EL_SALVADOR.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de  Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico. 

Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/CONSUL_PUERTO_RICO.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de  Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 

la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito 

correspondiente, ante la República Democrática de Timor-Leste.  Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/EMBAJADOR_INDONESIA.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de  José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República Libanesa. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/EMBAJADOR_REPUBLICA_LIBANESA.pdf  
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Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de Lorena Larios Rodríguez, como Cónsul General de México en Shanghái, República Popular China. 

Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/CONSUL_CHINA.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de Eduardo Patricio Peña Haller, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

comunidad de Australia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes, ante el Estado Independiente de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, República Fiji 

y República de Vanuatu. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/EMBAJADOR_AUSTRALIA.pdf   

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de José Guillermo Ordorica Robles, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 

Rumania. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/EMBAJADOR_RUMANIA.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de 

Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la 

República de Islandia. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/EMBAJADOR_DINAMARCA.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 

Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/EMBAJADOR_POR_MEXICO_EN_LA_ONU.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de Jorge Lomónaco Tonda, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 

Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en 

Washington, D.C., Estados Unidos de América. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/EMBAJADOR_POR_MEXICO_EN_LA_OEA.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de María del Socorro Flores Liera, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria para que funja 

como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, 

Suiza. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/EMBAJADORA_POR_MEXICO_EN_LOS_ORGANISMOS_INTERNACIONALES.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite nombramiento de personal diplomático a favor 

de Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en San José, California, Estados 

Unidos de América. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/CONSUL_EN_SAN_JOSE_CALIFORNIA_EUA.pdf  

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite 128 ejemplares del Quinto Informe de Gobierno 

del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre el estado general que guarda la administración 

pública del país. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-

1/assets/documentos/OFICIO_128_ESTUCHES_INFORME_PRESIDENCIAL.pdf  
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite respuesta del Instituto Nacional de Migración 

con respuesta al Punto de Acuerdo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión por el que 

se exhorta a impulsar y fortalecer las acciones de desmantelamiento de redes de tráfico de personas 

que se ubican en la frontera norte del país. El documento da cuenta del trabajo del Instituto por medio de los 

Grupos Beta, Oficiales de Protección a la Infancia y del Programa Paisano con el fin de mantener alerta a la 

población migrante en la frontera norte del país sobre los riesgos de mantener contacto con personas que se 

dedican a introducir de forma ilegal a personas a territorio estadounidense y reitera su compromiso con 

garantizar la atención a migrantes extranjeros durante su tránsito por territorio nacional. Documento disponible 

en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75077  

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Oficio de la Cámara de Diputados por el que se remite el expediente con la Minuta de Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 30 de la Ley de Migración. El documento da cuenta 

del proyecto de decreto para reformar el artículo 30 de la Ley de Migración añadiendo la prevención de la 

violencia contra las mujeres migrantes con el fin de dar cumplimiento a tratados y convenios internacionales. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75076  

Oficio de la Cámara de Diputados por el que se remite el expediente con la Minuta de Proyecto de 

Decreto por el que se reforma  la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El documento da cuenta del proyecto de decreto para incluir la proscripción de acciones 

que degraden el medio ambiente global, así como la prevención y combate al cambio climático dentro de los 

principios normativos de la política exterior. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75076  

Oficio de la Cámara de Diputados por el que se remite el expediente con la Minuta de Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Migración. El documento da 

cuenta del proyecto de decreto para incluir que, con independencia de la situación migratoria de las personas, 

éstas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los 

que es parte México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75076  

 

INICIATIVAS 

De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 1 y la fracción IX del artículo 25 

de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La iniciativa tiene por objeto reformar las 

acciones de cooperación internacional que lleve a cabo el Estado mexicano, añadiendo el desarrollo sostenible, 

la creación de energías limpias y renovables, la seguridad humana, igualdad de género y garantizar la 

consecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75040  

Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 3º, se adiciona un décimo cuarto párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción X del artículo 89 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa pretende incluir el derecho a la 
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cultura de paz en cumplimiento de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 53/243 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 garantizando que toda persona tiene 

derecho a vivir en paz y el Estado garantizará el mismo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-1/assets/documentos/Ini_Art89_CPEUM.pdf  

 

DICTÁMENES 

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de migrantes indocumentados 

a lo largo de la frontera norte de México, en su intento de cruzar a los Estados Unidos de América. 

Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75003 

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel 

internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense por atentar contra los 

derechos humanos de los migrantes. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75000 

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a mandatar a las áreas de protección de los 50 

consulados ubicados en los Estados Unidos de América a que presenten a nombre y a solicitud de 

nuestros connacionales ante las Cortes de Distrito Federales, el recurso de habeas corpus en contra de 

la Orden Ejecutiva Presidencial publicada el 25 de enero de 2017 por el Presidente Donald Trump, a fin 

de evitar la violación de sus derechos humanos. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75001 

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por 

el que se desecha la proposición de rechazo a la construcción de un muro en la frontera norte de México. 

Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75004 

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por 

el que se desecha la proposición que solicitaba un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio 

de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América. 

Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75005 

 

PROPOSICIONES  

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 

que exhorta al Gobierno Federal a implementar programas sociales, políticas públicas o acciones 

eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74990 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre 

Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75017 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-05-1/assets/documentos/Ini_Art89_CPEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75003
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75000
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75001
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75005
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74990
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Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a considerar 

la adhesión de México a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres, próxima a celebrar su 12ª Conferencia de las Partes, los días 22 y 28 octubre 2017 en Manila, 

Filipinas; así como a remitir un informe relativo a los Humedales de Importancia Internacional, 

conocidos como sitios Ramsar. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75016 

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a respetar los derechos humanos de los 

migrantes que se encuentran en el territorio nacional. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75012 

 

EFEMÉRIDES 

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75022 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Internacional de la Beneficencia. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75023 

Del Sen. Jorge Luis Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional de la Mujer Indígena. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75028 

Del Sen. Jorge Luis Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

151 Aniversario de la Batalla de Juchitán Contra el Ejército Imperial Francés. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75027 

 

AGENDA POLÍTICA 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse a la situación política 

en Venezuela. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75048 

 

PUBLICACIONES 

La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS informa que el Conversatorio sobre Arraigo, Prisión 

Preventiva y Derechos Humanos, que tendrá lugar el próximo martes 05 de septiembre del presente, en 

las salas 3 y 4 de la planta baja, del edificio "Hemiciclo" de Reforma 135,ha cambiado de horario, ahora 

tendrá lugar a las 17:00 horas. Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-

08-31-2/assets/documentos/CDH_31082017.pdf 

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/63/2/2017-07-19-1/assets/documentos/Informe_CDH_20072017.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 "Falsas Sospechas: Detenciones 

Arbitrarias por la policía en México" elaborado por Amnistía Internacional, el próximo miércoles 13 de 

septiembre del presente, en la sala 4, piso 14 del edificio Torre de Comisiones de Reforma 135, a las 

11:00 horas.(Enlace web). Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-

23-1/assets/documentos/CDH_24082017.pdf 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO convoca a la Reunión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, con una delegación de la Cámara de Consejeros del Estado de Japón, 

encabezada por el HON. SR. YASUYUKI SAKAI, que se llevará a cabo el viernes 1° de septiembre de 

2017, a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-31-2/assets/documentos/CREAP_29082017.pdf 

Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; Y DE RELACIONES 

EXTERIORES convocan a Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico; y de Relaciones Exteriores, la cual se llevará a cabo el miércoles 6 de 

septiembre del presente a partir de las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, así 

como a la Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; y de Relaciones Exteriores, la cual se llevará a cabo el miércoles 6 de septiembre del presente 

a partir de las 12:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. Dentro del Orden del día de las 

reuniones se pretende la Aprobación de los Proyectos de Dictamen siguientes: Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones, Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Filipinas para Evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la 

Evasión Fiscal, Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia 

Saudita para Evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, Acuerdo de 

Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en 

materia de Combate a la Delincuencia Transnacional. Documento disponibles en: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74983 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE presenta "Resultados de la 

Consulta Nacional, sobre la Modernización del TLCAN", realizado por el Senado de la República del 26 

de junio al 31 de julio de 2017. (Enlace web). Documento disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-28-

1/assets/documentos/Anexo_CREAN_Resultados_Consulta_TLCAN_220817.pdf
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