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Gaceta del Senado de la República LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio 
 23 de noviembre de 2017 

 

INICIATIVAS 

 

De la Sen. María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, 
Víctor Hermosillo y Celada, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Comunicación Gubernamental. La iniciativa tiene como objeto seguir las recomendaciones de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para crear leyes especiales sobre publicidad oficial que 
garanticen el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-23-
1/assets/documentos/Ini_PAN_Ley_de_comunicacion_gubernamental.pdf  
 
De los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. La iniciativa pretende incluir la 
facultad del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables para invitar a sus sesiones a 
representantes de organismos internacionales con experiencia en la materia cuando así lo considere 
necesario. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77234  
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3 numeral 2, inciso c), 79 numeral 1, 83 numeral 1 y 84 
numeral 1, así como la denominación del Libro Tercero; y se adiciona el numeral 3 al artículo 79 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La iniciativa pretende cambiar 
la denominación de ciudadano por el de ciudadanía dentro de esta Ley con el fin de reivindicar el derecho de 
las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación, con el objetivo de dar cumplimiento a las 
recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención Belém do Pará) pues son instrumentos firmados y ratificados por el Estado mexicano. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77244  
 
De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores 
Escalera, Ana Lilia Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. La iniciativa pretende  eliminar todo tipo 
de discriminación contra las mujeres trabajadoras, tomando como fundamento de los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, así como la perspectiva de género. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-23-1/assets/documentos/Ini_PRI_LFT.pdf  
 
 

RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

De los Senadores Héctor Larios Córdova y Ricardo Urzúa Rivera, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La iniciativa busca 
asegurar que la Secretaría de Economía mantenga como confidencial el nombre, nacionalidad y el domicilio 
del accionista en su sistema electrónico de inscripción de Sociedades Mercantiles, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la recomendación veinticuatro del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de 
Capitales (GAFI). 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77233  
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de Protección y Fomento del Agave Salmiana. La iniciativa 
busca, entre otras cuestiones, velar por el cumplimiento establecido en las recomendaciones internacionales 
en materia de medio ambiente, Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones jurídicas aplicables que 
tengan por objeto la conservación del agave salmiana y su ecosistema. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77032 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley 
Agraria. La iniciativa pretende proteger el patrimonio de las personas víctimas del Desplazamiento Interno 
Forzado garantizando el pleno ejercicio de los derechos humanos y de propiedad de la población mexicana, 
de acuerdo con la mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-23-
1/assets/documentos/Ini_PRI_asentamientos_y_ley_agararia.pdf  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. La iniciativa busca elevar al rango de Ley las disposiciones generales sobre debido proceso 
contenidas en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) 
publicadas en 2012. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77249  
 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA  
 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el día 22 de marzo de cada año como 
el “Día Nacional de las personas Migrantes y Refugiadas”. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77327 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Defensa Nacional, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, el siete de julio de dos mil diecisiete. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77330 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 149 bis del Código Penal Federal. Se pretende corregir un error 
normativo  y armonizar la legislación penal con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
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               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Genocidio para ofrecer una protección adecuada acorde con dicha convención internacional. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77371 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de regionalización de comisiones ordinarias; y 
el proyecto de decreto para derogar la fracción XXVI del artículo 90 y adicionar un artículo 90 Bis a la 
Ley Orgánica del Congreso General. (Dictamen en sentido negativo). La Iniciativa presentada tiene por 
objeto que las Comisiones de Relaciones Exteriores especializadas por región continental, sean integradas a 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la importancia del 
trabajo y del rol que desarrollan y en aras de permitir que las mismas desarrollen sus funciones y trabajo de la 
mejor manera posible. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77357 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con los proyectos de decreto para reformar diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República, en materia de regionalización de comisiones ordinarias; y de turno y trámite 
de asuntos de competencia de las Comisiones de Relaciones Exteriores. (Dictamen en sentido 
negativo) 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77359 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para crear la Medalla de Honor Gilberto Bosques del Senado de la 
República y adicionar el artículo 56 y un artículo 56 Ter al Reglamento del Senado de la República. 
(Dictamen en sentido negativo). 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77355 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 39, 42 Bis, 85, 90, 95 y 103 
Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido 
negativo). El dictámen desecha la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el senador Fernando 
Torres Graciano el 18 de noviembre de 2015. De manera general la iniciativa tenía por objeto que las 
comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados y del Senado de la República se correspondieran en 
número y competencia a las Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Federal, sumándose éstas a las 
comisiones ordinarias que actualmente tienen una tarea específica. De igual manera, proponía que el número  
de comisiones especiales no excediera en número a la mitad de aquellas de carácter ordinario. Tomando en 
consideración la importancia de la relación México-Estados Unidos-Canadá, finalmente, la iniciativa proponía 
también que la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, se mantuviera separada de 
la Comisión de Relaciones Exteriores general. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77350 
 
Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo, por el que el Senado de la 
República condena la violencia feminicida y aquellos actos que constituyan feminicidio, así como todo 
acto que constituya violencia en contra de las mujeres; y exhorta a los gobiernos estatales y 
municipales a realizar todas las acciones para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la 
violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76887 
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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo, el que exhorta al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología a informar sobre los programas y políticas que han implementado a 
fin de aumentar la participación de las niñas, adolescentes y mujeres en la ciencia, tecnología e 
innovación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76885 
 
Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo, el que exhorta a los titulares 
de los gobiernos de las entidades federativas a remitir un informe sobre las acciones implementadas 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contras de las mujeres, las niñas y las 
adolescentes, conforme a sus respectivos programas estatales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76888 
 
no, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo, el que 
exhorta a remitir los resultados e información del Programa Ambiental Fronterizo Binacional e 
Internacional entre Estados Unidos y México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas 
en tiraderos clandestinos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77006 
 
Uno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que contiene punto de acuerdo, el que 
exhorta al gobierno del Estado de México a informar cuál es el monto de la inversión y rendimiento de 
OHL México y sus subsidiarias pendientes de recuperar con cargo al Circuito Exterior Mexiquense y al 
Viaducto Bicentenario. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77298 
 
Uno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que contiene punto de acuerdo, el que 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el impacto que ha tenido la 
implementación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo con su entrada en vigor a partir del 21 de agosto 
de 2016. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77299 
 
Uno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que contiene punto de acuerdo, el que 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Estado de México a atender 
las demandas de los vecinos de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, 
Almoloya de Juárez y Toluca, a fin de garantizarles el libre tránsito del cual actualmente gozan, a 
utilizar la Carretera Panamericana en el tramo Toluca-Atlacomulco. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77305 
 
Uno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que contiene punto de acuerdo, por el que 
se solicita al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informe sobre los avances en el 
cumplimiento de las recomendaciones a efectuadas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio “Desarrollo efectivo de megaproyectos de 
infraestructura: El caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77309 
 
Uno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que contiene punto de acuerdo, por el que 
se desecha la proposición que exhortaba a revisar la legalidad, procedencia o improcedencia de la 
política de cobro adoptada por la aerolínea Aeroméxico, respecto a la primera pieza de equipaje 
documentada en vuelos entre México y Estados Unidos o Canadá. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77311 
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               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

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 más enérgica condena por el atentado terrorista del 
30 de septiembre de 2017 en Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 personas heridas; 
asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno de ese país. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77340 
 
Uno, de la de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de 
acuerdo, por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y 
gobierno de los Estados Unidos y con los familiares de las personas que perdieron la vida en el 
trágico tiroteo del 1º de octubre en las Vegas, Nevada; asimismo, desea una pronta recuperación a los 
heridos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77338 
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo, 
por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través de los 10 consulados 
mexicanos instalados en el estado de California, prevea una estrategia de comunicación coordinada 
que difunda la susceptibilidad de ese estado de la Unión Americana a los incendios forestales, así 
como las medidas que la población mexicana debe acatar antes, durante y después de esos eventos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77339 
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo, 
por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal a pronunciarse y manifestar el rechazo del pueblo 
mexicano en contra de la Ley SB4 en Texas, Estados Unidos de América, la cual evita que en ese 
estado existan ciudades santuario y obliga a las autoridades locales a cumplir con las solicitudes de 
detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77336 
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo, 
por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a detallar y difundir el plan integral que se aplicaría a 
los jóvenes mexicanos afectados por el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA), así como el presupuesto con el que éste contará. Asimismo, exhorta a seguir 
fortaleciendo el programa SOMOS MEXICANOS, en apoyo a los connacionales que puedan ser 
deportados de Estados Unidos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77342 
 
PROPOSICIONES 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora y 
Chiapas a establecer las adecuaciones en sus legislaciones para prohibir el matrimonio infantil, a fin 
de garantizar el interés superior de la niñez y dar cumplimiento a los tratados internacionales que 
México ha firmado en la materia. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77270 
 

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo 
al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77331 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe del 
mecanismo implementado para atender las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos que detone en acciones efectivas a fin de contrarrestar el alto número de 
solicitudes recibidas en esa instancia internacional por los ciudadanos mexicanos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77225 
 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Marcela Guerra Castillo, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reafirma la amistad y el compromiso entre 
Estados Unidos de América y México.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77341 
 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las acciones de difusión y defensa de los 
derechos de los migrantes; así como el cumplimiento de las obligaciones y capacitación a servidores 
públicos en la atención a quejas y denuncias del "Programa Paisano", con motivo del periodo 
vacacional de invierno 2017. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77347 
 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a sumarse a las declaraciones de la Relatora Especial de la ONU sobre la 
violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77343 
 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República externa su congratulación con motivo de la reelección 
del Excelentísimo señor Xi Jinping como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista 
de China, como parte de los resultados del reciente XIX congreso nacional de su partido. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77349 
 

EFEMÉRIDES 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77320 
 

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77319 
 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77335 
 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77322 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77225
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77341
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77347
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77343
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77349
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77320
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77319
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77335
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77322
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               RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
Conservación. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77318 
 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77333 
 

COMUNICACIONES DE COMISIONES  

 

Una de la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS con la invitación al Foro "Mesa de trabajo en defensa 
de niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia", el próximo jueves 23 de noviembre del 
presente, de las 9:30 a las 19:00 horas, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, ubicado en Calle 
Donceles 14, colonia Centro Histórico. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77185 
 

Una de la COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS con la Convocatoria para celebrar la 16a. Reunión 

Ordinaria de Trabajo, la cual se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre del presente, a las 15:00 

horas, en la Sala 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. De acuerdo con 

el orden del día, se tiene previsto analizar y aprobar el Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a crear una comisión intersecretarial de 

atención a mexicanos que retornan de Estados Unidos de América, entre otros asuntos prioritarios. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77313 

 

Una de la COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES con la 

invitación a las y los Senadores a las Jornadas de Análisis del Senado de la República de cara a la 

adopción del Pacto Mundial para Migración Segura, Ordenada y Regular. El 29 de noviembre, las 

jornadas se celebrarán en un horario de 09:00 a 18:30 horas en las salas 3 y 4 de la planta baja del 

edificio del Hemiciclo, mientras que el 30 de noviembre serán en un horario de 08:00 a 11:00 horas en 

la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77315 

 

Una de las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, DE 

RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA mediante la cual invitan al Foro de análisis sobre el 

“Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México”, que se 

llevará a cabo el día 29 de noviembre a partir de las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión 

Permanente. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77161 

 

PUBLICACIONES 

 
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. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75843 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77318
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77333
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77185
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77313
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77315
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77161
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75843
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Coordinadora General 
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Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
Ana Margarita Martínez 

Alejandra Sánchez Montiel 
 

Investigación y elaboración 
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Noviembre de 2017 
 

 
 
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

