
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA NORMAR LA SESIÓN 
SOLEMNE EN AGRADECIMIENTO DEL APOYO Y SOLIDARIDAD 
DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ANTE LOS SISMOS , 
ACONTECIDOS EN MEXICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 
2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 
del Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, somete a consideración del Pleno el presente 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que en el artículo 56 del Reglamento del Senado está prevista la 
organización de sesiones solemnes para conmemorar algunas 
efemérides y recibir invitados distinguidos nacionales o extranjeros; 

Que el Senado en diversas ocasiones ha realizado sesiones solemnes 
con la finalidad de dar la importancia necesaria a los sucesos que son 
de relevancia en nuestro país; 

Que los días 7 y 19 de septiembre de año en curso, nuestro país 
sufrió movimientos telúricos de gran magnitud que afectaron diversas 
entidades federativas. 

Que derivado de los fenómenos naturales que golpearon a nuestro 
país, diversos líderes mundiales expresaron su apoyo, solidaridad y 
aportaron ayuda para las víctimas de tan lamentables hechos. 
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Que corresponde al Pleno de la Cámara de Senadores sancionar los 
acuerdos parlamentarios que presentan a su consideración los órganos 
de dirección, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El martes 5 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, el 
Senado de la República realizará sesión solemne en agradecimiento del 
apoyo y solidaridad de la comunidad internacional ante los sismos 
acontecidos en México en el mes de septiembre de 2017. 

SEGUNDO.- A la sesión solemne se invitará al Secretario de 
Relaciones Exteriores de México y al Presidente de la Cámara de 
Diputados y se les asignará un escaño en el presídium. 

TERCERO.- La sesión solemne se realizará conforme al formato que 
a continuación se indica: 

a) Mensaje del Presidente de la Mesa Directiva, Senador 
Ernesto Javier Cordero Arroyo. 

b) Develación de la Placa en Reconocimiento del apoyo y 
solidaridad de la comunidad internacional ante los sismos 
acontecidos en México en el mes de septiembre de 2017. 

CUARTO.- En esta sesión solemne únicamente tendrá lugar la 
intervención señalada en el texto del presente Acuerdo. 

QUINTO.- En reconocimiento a la alta investidura de los visitantes, la 
Presidencia de la Mesa Directiva designará las comisiones de 
ceremonial a que se refiere el artículo 289 del Reglamento del Senado 
de la República. 
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SEXTO.- Se instruye a las Secretarías Generales a hacer las gestiones 
necesarias y cumplir con las tareas de logística que requiera el recinto de 
la Cámara de Senadores, para la organización y durante el desarrollo de 
la Sesión Solemne. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de noviembre de 
2017. 
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