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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 

9 de noviembre de 2017. 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria anterior. 

4. Asuntos turnados a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

5. Análisis del instrumento internacional: 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte relativo al Establecimiento de una Oficina de 
Representación en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas, 
y en la Ciudad de México el tres y el trece de julio de dos mil diecisiete, 
respectivamente. 
 
a) Presentación a cargo del Consejero Jurídico de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Consejero Alejandro Alday González.  
b) Intercambio de comentarios entre los Senadores integrantes de la Comisión y el 
Consejero Jurídico de la SRE, en su caso, aprobación del instrumento. 
 
6. Análisis del instrumento internacional: 
 
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, hecho en Washington, D.C, el dieciocho de 
enero de dos mil diecisiete. 
 
a) Presentación a cargo del Consejero Jurídico de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Consejero Alejandro Alday González.  
b) Presentación a cargo de Capitán de Fragata Cuerpo General. Diplomado de Estado 
Mayor. Especialista en Hidrografía y Cartografía, José Rafael Díaz Guzmán, 
Subdirector de Hidrografía y Cartografía, en la Secretaría de Marina, quien está 
acompañado del Capitán de Navío Ginés Vázquez de Mercado Castellanos. 
c) Intercambio de comentarios entre los Senadores integrantes de la Comisión y los 

funcionarios que nos acompañan, en su caso, aprobación del instrumento. 
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7. Discusión y en su caso, aprobación de los siguientes Proyectos de Dictamen: 

 
a) A diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo relativas al anuncio del fin del 

programa que protegía a aquéllos que llegaron en la infancia a Estados Unidos 
en condición indocumentada, mejor conocido como “DACA”. 
 

b) A la Proposición con Punto de Acuerdo por la que el Senado de la República 
expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 30 de 
septiembre de 2017 en Edmonton, Canadá. 
 

c) A la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a reforzar los servicios de asistencia a nuestros 
connacionales que resultaron afectados por los incendios en el norte de 
California. 

d) A diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo por las que el Senado de la 
República lamenta los hechos de violencia ocurridos en Las Vegas, Nevada, 
Estados Unidos de América, el día 1 de octubre de 2017. 
 

e) A la Proposición con Punto de Acuerdo sobre la Ley SB4 de Texas. 
 

8. Presentación y en su caso aprobación del Proyecto del Plan de Trabajo 2017-2018. 
 
9. Asuntos Generales 
 
10. Clausura de la reunión 

 
 


