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Gaceta de la Comisión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

8 de septiembre de 2016 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el Informe de su visita de 

trabajo al Reino Unido para tratar asuntos relacionados con la salud. El informe señala que la 

visita es parte del programa FIC Imagina de Prevención y Detección Oportuna de Cáncer Infantil a 

través del proyecto fondeado por el Prosperity Fund de la Embajada Británica en México. El objetivo 

fue establecer vínculos de cooperación entre instituciones del gobierno del Reino Unido, asociaciones 

de la sociedad civil e institutos de investigación con el Senado de la República y la Fundación 

InterAmericana del Corazón México, en busca de mejorar las condiciones de prevención y detección 

oportuna del cáncer infantil en México. Se llevaron a cabo 14 reuniones a lo largo de cinco días de 

trabajo, durante las cuales se lograron diversos resultados positivos para el intercambio de información 

en cuanto a investigación; posibilidad de intercambios académicos de estudiantes mexicanos en Reino 

Unido; becas para investigación para estudiantes mexicanos en el Reino Unido; y la posibilidad de 

hacer un adendo al Memorándum de Entendimiento entre México y el Reino Unido en materia de 

salud pública. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/Sen_Lopez_Brito_Informe_Reino_Unido.pdf  

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su Informe, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El informe contiene las 

estadísticas del trabajo desarrollado; los 2 instrumentos internacionales aprobados; los 4 

nombramientos diplomáticos; las reuniones de trabajo ordinarias y bilaterales; los foros parlamentarios; 

los eventos realizados en honor a países de las regiones de Asia-Pacífico y Medio Oriente; la 

develación de placas y eventos especiales; las conferencias y seminarios; las entrevistas en el Canal 

del Congreso; y la relación con Gobiernos Estatales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/Informe_Asia_Pacifico.pdf  

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a sumarse a la conmemoración del Día Mundial 

sin Automóvil. La conmemoración del Día Mundial sin Automóvil se lleva a cabo el día 22 de 

septiembre del presente año. El Acuerdo exhorta a Diputados, Diputadas y trabajadores del Poder 

Legislativo a no utilizar automóviles particulares y optar por medios de transporte público o no 

motorizado. La Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República, al Poder Judicial de la 

Federación, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la de las 

Entidades Federativas, así como a las Municipales, a sumarse a la conmemoración. Documento 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/Informe_Asia_Pacifico.pdf
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disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/Camara_Diputados_Acuerdo_Dia_Sin_Auto.pdf  

 

INICIATIVAS 

Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción XXXI al numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. La exposición de motivos señala que, la Ley General de Cambio 

Climático fue publicada en junio de 2012 con el objeto de enfrentar los retos del cambio climático. 

Posteriormente, el 16 de octubre de ese mismo año, se constituyó la Comisión Especial de Cambio 

Climático del Senado de la República, y en la Cámara de Diputados, la Comisión Ordinaria de Cambio 

Climático. Tres años después, se negoció en las Naciones Unidas un nuevo pacto climático global 

durante la Conferencia de las Partes número 21 (COP21). En este nuevo marco, de acuerdo al 

documento Acciones en México para el Éxito del Acuerdo de París de la Comisión Especial de Cambio 

Climático Senado, WWF México e Iniciativa Climática de México, el gobierno mexicano mostró su 

liderazgo al ser el primer país en vías de desarrollo en presentar sus contribuciones nacionalmente 

determinadas, que al concretarse el Acuerdo de París se han convertido en los nuevos compromisos 

climáticos de México. Con base en estos compromisos, el Senado de la República, responsable de la 

ratificación del Acuerdo de París, deberá promover el diagnóstico del potencial asociado a 

instrumentos legales específicos de modo que México pueda realizar el cumplimiento de los próximos 

hitos en el régimen internacional de cambio climático al menos en tres ejes: 1) el marco de discusión 

sobre reglas de contabilidad para el financiamiento climático; 2) el establecimiento de acciones y 

medidas sujetas con base en los principios de equidad; y 3) la evaluación del incremento de metas 

como parte de las rutas de crecimiento bajo en carbono. De acuerdo con el Senador proponente, estos 

motivos justifican y fundamentan la creación de la Comisión Ordinaria de Cambio Climático y 

Desarrollo Bajo en Emisiones, en el Senado de la República. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/Inic_Art91_Ley_Org_Congreso.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de 

Aviación Civil. Se propone que los pasajeros con alguna discapacidad tengan derecho a transportar 

sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y 

cuando la persona que viaje haga uso de éstos de manera personal y se encuentre directamente 

asociado con la discapacidad que presenta. Esto en armonización con los diversos compromisos 

asumidos a nivel internacional por el Estado mexicano, a partir de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José), la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, entre otros instrumentos internacionales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/Dict_Com_Transp_50_Ley_Aviacion.pdf  

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

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita una disculpa 

pública del Presidente de la República por la nula defensa en contra de los ataques del 

candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos; se deslinda de la decisión del 

Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de los Estados Unidos de América 

y solicita la comparecencia inmediata de la canciller Claudia Ruiz Massieu para explicar la 

decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular del Ejecutivo Federal y el candidato 

republicano a la presidencia de Estados Unidos el pasado 31 de agosto. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65585  

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a redoblar sus 

esfuerzos y garantizar canales seguros de migración. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, 

por medio del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para 

que redoblen esfuerzos y garanticen canales seguros de migración; así como la facilitación de 

información para que les sea reconocida la calidad de refugiados, en caso de procedencia, o se les 

otorgue protección complementaria a los inmigrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica 

que así lo soliciten. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-

06-1/assets/documentos/PA_Sen_Romo_Medina_REFUGIADOS.pdf  

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo con relación a la destitución de Dilma Rousseff como 

presidenta democráticamente electa de la República de Brasil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65589  

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a cumplir con los 

requerimientos que ha emitido el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de 

las Naciones Unidas al Estado Mexicano, relacionados tanto con los procedimientos de acción 

urgente, como con la implementación de medidas cautelares. El punto de acuerdo señala que, 

hace más de un año el Comité de las Naciones Unidas citado, emitió 116 acciones urgentes en favor 

de las personas desaparecidas en el municipio de Iguala y municipios aledaños a éste en el estado de 

Guerrero, instando al Estado mexicano, entre otros, a: tomar de inmediato todas las medidas 

necesarias para investigar la suerte y el paradero de cada una de las personas desaparecidas y 

referidas en estas acciones urgentes; informar a las familias de cada una de estas personas y al 

Comité sobre su respectiva suerte y paradero y tomar todas las medidas necesarias para protegerlas, 

liberarlas y para permitir que sus familias y representantes tengan contacto inmediato con ellas; en 

caso que el paradero de alguna de estas personas no pueda ser aclarado, informar al Comité las 

acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado para localizarlas, para aclarar las 

desapariciones y para garantizar su protección bajo la ley, y el resultado de estas acciones; e informar 

al Comité sobre las acciones tomadas por el Estado parte para investigar y sancionar a los 

perpetrados en las desapariciones, de conformidad con las obligaciones del Estado parte bajo la 

Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones 

Forzadas, y para permitir la plena participación de los familiares y allegados de cada una de las 

personas desaparecidas referidas en las acciones urgentes en la investigación, dándoles acceso 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65585
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_Sen_Romo_Medina_REFUGIADOS.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_Sen_Romo_Medina_REFUGIADOS.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65589
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directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de las investigaciones en curso, 

de conformidad con el artículo 24 de la Convención. Además de esto, el Comité también ha emitido 

acciones urgentes por la desaparición forzada de personas en los estados de Sinaloa y Veracruz, 

instando al Estado mexicano a tomar diferentes medidas encaminadas al cumplimiento de la 

Convención. El Comité emitió medidas cautelares a favor de las personas dedicadas a la búsqueda de 

sus familiares en los estados de Guerrero y Veracruz, especialmente en aquellos lugares donde se 

han identificado fosas clandestinas o restos humanos, y de que las excavaciones y exhumaciones se 

realicen de conformidad con los estándares internacionales aplicables en la materia, incluyendo los 

Protocolos de Estambul y Minnesota. Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias ha señalado que en México el derecho de acceso a la justicia y el combate a 

la impunidad permanecen como el principal reto, que la impunidad generalizada perdura como un 

patrón crónico y que la alarmante impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas. 

Recientemente, se han presentado comunicaciones ante el Comité en las que se da cuenta de cientos 

de desapariciones forzadas en el país. Es de mencionar que el Comité realizó los requerimientos 

señalados con fundamento en el artículo 30 de la Convención, la cual fue ratificada por el Estado 

mexicano el 18 de marzo de 2008 y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. A pesar de que el 

Estado mexicano no ha reconocido la competencia del Comité para recibir peticiones individuales y 

por parte de otros estados, no obstante, la facultad del Comité para emitir acciones urgentes y 

medidas cautelares no requiere de una aceptación expresa, pues la firma y ratificación de la propia 

Convención ya reconoce esta facultad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/PA_PRD_Pena_DESAPARICION_FORZADA.pdf  

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Estado Mexicano a confirmar los principios de nuestra 

política exterior en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y propiciar 

un encuentro con la candidata a la Presidencia de los Estados Unidos de América. Se requiere al 

titular del Poder Ejecutivo Federal, confirme, reivindique y reitere los principios normativos de la 

política exterior y, en el marco de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, haga un 

llamado a los países democráticos a manifestar su rechazo absoluto a los planteamientos de carácter 

discriminatorio, de denostación y violento en contra de los migrantes en cualquier parte del mundo 

dejando en claro con ello el rechazo firme y directo a los insultos del candidato republicano, Donald 

Trump, hacia los mexicanos. Asimismo, se requiere que el mandatario mexicano propicie una reunión 

con la candidata demócrata, Hillary Clinton, y en la que participen los representantes de las Cámaras 

del Congreso de la Unión y las principales asociaciones de defensa de los mexicanos en el país. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65647  

Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la República Francesa a emplear todos los 

elementos humanos y materiales a su alcance para localizar con vida lo antes posible al 

mexicano José Luis Zamora Valdés, desaparecido el 3 de agosto de 2016, en París, Francia. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65553  

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

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los municipios del Estado Mexicano a 

armonizar sus planes municipales con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, adoptada 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PRD_Pena_DESAPARICION_FORZADA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PRD_Pena_DESAPARICION_FORZADA.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65647
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65553
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por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65600  

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar acciones tendientes 

a defender los derechos político-electorales de los venezolanos, con motivo del referendo 

revocatorio mandato. El pasado 1° de agosto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, había 

confirmado el cumplimiento de la primera etapa del proceso para convocar el referendo revocatorio 

sobre el mandato del Presidente Nicolás Maduro, toda vez que la oposición recolectó el 1% de los 

electores de los 24 estados de ese país. Por lo que el Consejo tendría la obligación de anunciar una 

fecha para el inicio de la segunda etapa que consiste en recabar el 20% de firmas inscritas en el 

registro electoral. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/PA_PAN_Mariana_derechos_politicos_ven.pdf 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a 

establecer un programa adicional de promoción y seguridad turística para aumentar el número 

de visitantes canadienses a México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65670  

Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de 

Migración informe la calidad migratoria con la que ingresó al país el ciudadano americano 

Donald Trump, el pasado miércoles 31 de agosto. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/PA_PRD_Fdez_Fuentes_Trump.pdf  

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Ávila y Juan Carlos Romero 

Hicks, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al 

Presidente de la República por la invitación a México y la reunión que sostuvo el pasado 31 de 

agosto con el candidato por el Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald 

Trump; y exhorta al Presidente de la República a solicitar la renuncia inmediata de la titular de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores por sus acciones u omisiones en la inadecuada 

conducción de la política exterior mexicana. Se señala que la invitación del titular del Ejecutivo 

Federal al candidato republicano por la Presidencia de Estados Unidos generó indignación y 

extrañamiento generalizado en la población mexicana y mundial, por lo que las expresiones de 

inconformidad se hicieron presentes en las redes sociales. Posteriormente, el candidato Donald Trump 

fue recibido por el Presidente mexicano en acto inusual, fuera de todo protocolo diplomático, 

otorgándole un trato de Jefe de Estado. Al término del encuentro, en la conferencia de prensa, se 

esperaba al menos dos expresiones que pudieran justificar en parte la indignante decisión de abrirle 

las puertas de México a quien ha dado gala de la más xenófoba narrativa en contra de los mexicanos. 

Se esperaba una posición dura en contra del candidato estadounidense, exigiéndole cuando menos 

una disculpa al pueblo mexicano y rechazando la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, la 

postura por parte del mandatario mexicano fue tibia y se limitó a leer un mensaje repleto de datos y 

lugares comunes, carente de un pronunciamiento oficial comprometido con la población mexicana 

agraviada por el daño causado por el candidato republicano a lo largo de su campaña. El encuentro es 

calificado como un hecho desastroso, que pisoteó la dignidad del país, y demostró los signos graves 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65600
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Mariana_derechos_politicos_ven.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Mariana_derechos_politicos_ven.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65670
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/PA_PRD_Fdez_Fuentes_Trump.pdf
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de debilidad institucional presidencial, de escaso entendimiento en la conducción de la política 

exterior, y de empoderamiento al candidato estadounidense. Por tales razones, se expresa el 

extrañamiento enérgico del Senado al Presidente de la República, se solicita la necesidad del 

establecimiento de un diálogo directo entre el Presidente de la República y el Senado en materia de 

política exterior, se solicita la renuncia inmediata de la Secretaria de Relaciones Exteriores, se exige 

una posición firme en defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), desde 

donde el Senado se pronuncia en contra de cualquier intención por renegociar el tratado, en tanto los 

resultados del mismo se consideran altamente benéficos para la economía mexicana. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/PA_PAN_Cuevas_y_otros_Reunion_Trump.pdf 

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Miguel Barbosa Huerta y Juan Carlos Romero 

Hicks, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un 

informe sobre la reunión privada que sostuvo con Donald Trump. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/PA_PAN_Reunion_Trump.pdf 

De las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa, 

Angélica de la Peña Gómez, Isidro Pedraza Chávez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. Del Rocío 

Pineda Gochi, Sofío Ramírez Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, con punto de acuerdo 

que exhorta a las legisladoras y legisladores de los congresos locales a sumarte al Frente 

Parlamentario contra el Hambre Capítulo México. Se exhorta a los Congresos Locales a sumarse al 

Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, formando un grupo plural de legisladoras y 

legisladores en su Congreso Estatal, e informando a las Coordinadoras del Frente de su conformación 

en su caso, para la posterior coordinación y articulación. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/PA_PRI_Frente_Parlamentario_Contra_Hambre.pdf  

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su 

preocupación por la situación política en la República de Nicaragua. El Senado de la República 

manifiesta su preocupación por la situación política que atraviesa Nicaragua en materia de 

democracia, especialmente por el menoscabo a los derechos políticos de personajes y organizaciones 

de la oposición. Asimismo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) a preservar la 

integridad de los mexicanos en territorio nicaragüense y mediante sus buenos oficios, inste al 

Gobierno de ese país a respetar la democracia, el pluralismo y los derechos políticos de sus 

ciudadanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65674  

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 

adopción del informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las 

Negociaciones Multilaterales de Desarme Nuclear y exhorta al Poder Ejecutivo a que México 

continúe siendo un país impulsor de las negociaciones para una convención sobre 

proscripción absoluta de las armas nucleares. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/PA_PAN_Rojas_OEWG_armas_nucleares.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Cuevas_y_otros_Reunion_Trump.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Cuevas_y_otros_Reunion_Trump.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Reunion_Trump.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Reunion_Trump.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/PA_PRI_Frente_Parlamentario_Contra_Hambre.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/PA_PRI_Frente_Parlamentario_Contra_Hambre.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65674
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/PA_PAN_Rojas_OEWG_armas_nucleares.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/PA_PAN_Rojas_OEWG_armas_nucleares.pdf
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EFEMÉRIDES 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/Efem_PRI_Prevencion_Suicidio.pdf  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65656  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65645  

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

Institucional, sobre el Día Internacional de la Alfabetización. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65655  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Internacional de la Alfabetización. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65657  

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Internacional de la Alfabetización. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65643  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65653  

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

Institucional, sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65652  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Alfabetización. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65654  

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Alfabetización. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/Efem_PRI_Snalfabetizacion.pdf  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO convoca a la reunión, celebrando juntos la 

semana de Diplomacia Climática "Ratificación e Implementación del Acuerdo de París, ¿en 

dónde estamos?", dicha reunión se realizará el lunes 12 de Septiembre de 2016, de 14:00 a 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Prevencion_Suicidio.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Prevencion_Suicidio.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65656
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65645
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65655
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65657
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65643
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65653
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65652
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65654
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Snalfabetizacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Snalfabetizacion.pdf
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16:00 horas, en las Salas 5 y 6, Planta Baja, en Hemiciclo, del Senado de la República. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/Com_Esp_Cambio_Climatico.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

convoca a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día 

28 de septiembre a las 17:00 horas, en la Sala 1, ubicada en Planta Baja del edificio Hemiciclo. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-

1/assets/documentos/Com_CREONG_05092016.pdf  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/Com_Esp_Cambio_Climatico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/Com_Esp_Cambio_Climatico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/Com_CREONG_05092016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-08-1/assets/documentos/Com_CREONG_05092016.pdf

