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Comisiones unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
Eliminar la doble tributación, ya que representa una carga fiscal 
excesiva para quienes realizan operaciones comerciales o financieras 
entre México y Jamaica, para fomentar la inversión de entre ambos 
países.

APROBADO POR 92 VOTOS Y SE REMITE AL EJECUTIVO FEDERAL

Promover la cooperación bilateral entre México y Brasil para 
facilitar la inversión mutua, impulsar una agenda de colaboración 
para intercambiar información en oportunidades de negocios y de 
inversión, con el fin de incrementar la competitividad y el desarrollo 
económico de ambos países.

APROBADO POR 91 VOTOS Y SE REMITE AL EJECUTIVO FEDERAL



Eliminar la carga fiscal excesiva para los residentes de México 
y Guatemala que realizan operaciones comerciales entre sí, al 
mismo tiempo que se combate la evasión fiscal y las autoridades 
intercambian información en la materia.

APROBADO POR 87 VOTOS Y SE REMITE AL EJECUTIVO FEDERAL

Proteger las inversiones mexicanas y haitianas que buscan 
incursionar en los mercados de ambos países, intensificando la 
cooperación económica mediante la promoción y protección de 
inversiones y el fomento a los flujos de capital productivo.

APROBADO POR 88 VOTOS Y SE REMITE AL EJECUTIVO FEDERAL

Impulsar el intercambio de información entre México y Costa 
Rica sobre las operaciones de comercio exterior, embargos 
de dinero y mercancías, incluyendo métodos de detección 
y ocultamiento, así como violaciones a los derechos de 
propiedad intelectual que hayan sido detectados como 
resultado del ejercicio de las autoridades aduaneras.

APROBADO POR 93 VOTOS Y SE REMITE AL EJECUTIVO FEDERAL

Establecer y optimizar los esquemas de intercambio de 
información entre México y Bolivia, estrechar su colaboración con 
otras dependencias del gobierno, y autoridades aduaneras de 
otros países, para tener un comercio exterior seguro.

APROBADO POR 88 VOTOS Y SE REMITE AL EJECUTIVO FEDERAL

Comisiones unidas de Relaciones Exteriores, América Latina 
y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Cultura. Establecer 
mecanismos de cooperación entre México y Colombia para 
combatir e impedir el tráfico y robo de bienes culturales con la 
colaboración de organismos internacionales. Realizar seminarios 
y cursos de prevención e investigación del tráfico ilícito de dichos 
bienes para conservar y proteger el patrimonio histórico y cultural 
de ambos países.

APROBADO POR 92 VOTOS Y SE REMITE AL EJECUTIVO FEDERAL

Comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Estudios Legislativos, Primera. Los gobiernos federal, estatal 
y municipal realizarán de manera permanente, campañas de 
comunicación y capacitación, para concientizar a la población 
sobre la importancia de adoptar acciones que permitan lograr una 
adecuada disposición final de residuos.

APROBADO POR 89 VOTOS  Y SE REMITE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTÁMENES



Comisión de la Ciudad de México exhorta al gobierno de la CDMX 
a hacer pública y de fácil acceso toda la información sobre los 
inmuebles y construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 
19 de septiembre de 2017.
 
Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

Exhorta a los legisladores de los congresos locales a sumarse al 
Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México.

Hace un llamado a los gobiernos de las entidades federativas a invitar a los 
ayuntamientos de sus municipios y a las alcaldías de la CDMX a adherirse al 
Pacto de política alimentaria urbana de Milán.

Comisión de Recursos Hidráulicos solicita al Gobierno Federal y a las 
entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial del Agua, impulsen 
o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el 
cuidado y uso racional del agua.

APROBADOS EN VOTACIÓN ECONÓMICA

CON PUNTO DE ACUERDO

RINDE PROTESTA

El senador Celestino Cesáreo Guzmán en 
suplencia del senador Armando Ríos Piter.

Por las víctimas de los sismos 
ocurridos en Irán,  Irak y Costa Rica. 
El Pleno del Senado de la República 
guardó un minuto de silencio y 
expresó sus condolencias por los 
afectados y heridos. 

MINUTO DE SILENCIO



INICIATIVAS 22

TURNO PARA ANÁLISIS

A la Comisión de Marina 198 expedientes de personal 
naval para ratificación de diversos grados. 

A la Comisión de Defensa Nacional 153 expedientes de 
personal militar para ratificación de diversos grados. 



PROPOSICIONES INSCRITAS 62

PODER EJECUTIVO FEDERAL 5
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1
COMUNICACIONES DE GOBIERNOS Y PARLAMENTOS 
EXTRANJEROS 2
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 2
LEGISLADORES 6

COMUNICACIONES 16



EFEMÉRIDES 11

DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA TOLERANCIA

DÍA MUNDIAL DE LA 
DIABETES

DÍA NACIONAL DEL LIBRO
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