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COMUNICACIONES DE SENADORES 

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

en el “Foro Mexicano de Alto Nivel de Tomadores de Decisión en Política Pública”, que se llevó 

a cabo en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, del 16 al 18 de noviembre de 

2016. El informe refiere las actividades desarrolladas en el Foro, entre ellas: visita a los Laboratorios 

del Instituto de Tecnología de Massachusetts; visita a jóvenes emprendedores que han desarrollado 

sus propias empresas; visita a la Universidad de Harvard; visita a los laboratorios de Pfizer y a los 

laboratorios de Amgen. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-

12-13-1/assets/documentos/Informe_Sen.Brito_Viaje_a_Boston.pdf  

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, con la que remite el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, realizado en la ciudad de Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre de 

2016. El informe señala que más de 10 mil delegados oficiales y representantes del sector privado, la 

sociedad civil y la academia, se reunieron para discutir cómo traducir los compromisos inscritos en el 

Acuerdo de París en acciones que permitan limitar efectivamente el aumento de la temperatura global 

por debajo de 2ºC. Durante los doce días de trabajo de la Conferencia se llevaron a cabo -entre otros 

eventos- un Segmento de Alto Nivel (15 y 16 de noviembre) y tres eventos encomendados a ser 

celebrados en Marrakech para impulsar las acciones de mitigación y suministro de recursos 

financieros, a saber: el Diálogo Facilitador para Fomentar la Ambición y el Apoyo (11 y 16 de 

noviembre); el Segundo Diálogo Ministerial Bienal del Segmento de Alto Nivel sobre la Financiación 

Climática (16 de noviembre), y el Evento de Alto Nivel para Fomentar la Acción Climática (17 de 

noviembre). Durante la COP22/CMP12/CMA1 se avanzó en la redacción de las normas de aplicación 

del Acuerdo de París, a fin de establecer un marco adecuado para la medición y contabilidad de las 

reducciones de las emisiones, la transparencia, la transferencia de tecnología y la financiación para 

enfrentar el cambio climático. Además, los gobiernos avanzaron en temas relativos a la financiación, al 

prometer más de 81 millones de dólares para el Fondo de Adaptación y 23 millones de dólares para 

ampliar el Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN, por sus siglas en inglés) de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático “CMNUCC”, encargado de brindar asistencia 

técnica y de construcción de capacidades para la adaptación y la mitigación del cambio climático en 

los países en vías de desarrollo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Guerra_COP22.pdf  
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, miembro permanente de la delegación mexicana del 

Congreso de la Unión ante la Unión Interparlamentaria “UIP”, con la que remite el Informe de la 

135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, que tuvo lugar en Ginebra, 

Suiza, del 22 al 27 de octubre de 2016. El debate general de la Asamblea se centró en “reaccionar 

rápidamente cuando las violaciones de los derechos humanos presagian un conflicto: el papel del 

Parlamento”. Los principales puntos presentados en este debate y contenidos en la declaración final, 

enfatizan que al existir la marginación, la exclusión social, la desigualdad política, las violaciones a las 

libertades fundamentales, ningún país queda fuera de los abusos a los derechos humanos. Una 

posición reiterada fue que en la medida que los Estados sigan sin garantizar los derechos civiles, 

económicos, políticos, sociales y culturales; seguirán surgiendo conflictos y enfrentamientos violentos. 

Especial atención se dio al papel de los Parlamentos como garantes de que las normas 

internacionales de derechos humanos formen parte de la legislación doméstica, así como la apertura 

que debe de existir en materia de comunicación con los electores, de tal forma que se pueda prever la 

gestación de algún conflicto con motivo de las violaciones de derechos humanos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Guerra_135_Asamblea_UIP_Ginebra.pdf  

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con la que remite su 

Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El 

informe rinde cuentas de las actividades que la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe ha llevado a cabo en el periodo que comprende del 1 de agosto de 2015 al 31 de agosto de 

2016. En ese periodo la Comisión trabajó en la siguiente numeralia: 34 Dictámenes aprobados por el 

Pleno; 24 Proposiciones aprobadas; 6 Tratados Internacionales aprobados; 8 nombramientos 

diplomáticos; 6 reuniones de trabajo; 1 reunión interparlamentaria y 5 eventos especiales. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/America_Latina_Cuarto_Informe.pdf  

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con la que remite su 

Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. Los objetivos 

generales en los trabajos del Segundo Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII Legislatura de esta 

Comisión Parlamentaria, son los siguientes: Diplomacia Parlamentaria; análisis propositivo; diálogo y 

cooperación; sociabilización; transparencia y rendición de cuentas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/America_Latina_Plan_Trabajo_2016-2017.pdf  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con la que remite nombramiento de personal diplomático a favor del ciudadano Rogelio 

Granguillhome Morfin, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República Federal de Alemania. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/1_Oficio_Alemania.pdf  
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Oficio con la que remite nombramiento de personal diplomático a favor del ciudadano José 

Alfonso Zegbe Camarena, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República Islámica de Irán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes ante la República Islámica de Afganistán, República Kirguisa, República 

Islámica de Pakistán, República de Tayikistán y República de Uzbekistán. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/3_Oficio_Iran.pdf  

Oficio con la que remite nombramiento de personal diplomático a favor del ciudadano Nathán 

Wolf Lustbader, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 

de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes ante Brunei Darussalam y la República de la Unión de Myanmar. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/4_Oficio_Singapur.pdf  

Oficio con la que remite nombramiento de personal diplomático a favor del ciudadano Bruno 

Figueroa Fischer, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 

de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes 

ante República Popular Democrática de Corea y Mongolia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/2_Oficio_Corea.pdf  

Oficio con la que remite nombramiento de personal diplomático a favor del ciudadano José 

Luis Bernal Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República Popular China. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Of_Segob_NOMBRAMIENTO_JOSE_LUIS_BERNAL_RODRIGUEZ_China.pdf  

 

INICIATIVAS 

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

Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76, 78 y 89 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se propone adicionar una fracción al 

artículo 76 sobre las facultades exclusivas del Senado con respecto a la autorización al Ejecutivo 

Federal para que pueda disponer la salida de activos pertenecientes a las fuerzas armadas fuera de 

los límites del país con el propósito de participar en actividades de instrucción, entrenamiento o 

participación plena en OMP; facultar a la Comisión Permanente para que autorice la participación de 

las fuerzas armadas en las OMP, con el objetivo de no obstaculizar la participación de México en 

dichas operaciones; y ampliar los objetivos por los cuales se puede disponer de la fuerza armada 

permanente, dentro de los que se incluye la participación en las operaciones para el mantenimiento de 

la paz. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Ini_PAN_art_76_78_y_89_constitucionales.pdf  

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

Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción III 

del artículo 76 constitucional, a fin de establecer los mecanismos de regulación para la salida 

de las fuerzas armadas nacionales fuera de los límites del país y la autorización para su 

participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las 
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Naciones Unidas. El proyecto de ley está integrado por 15 artículos y tiene el objeto de regular la 

fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de 

establecer los mecanismos para la autorización de la salida de las fuerzas armadas nacionales fuera 

de los límites del país y su participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz y Misiones 

Políticas Multidimensionales de la Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Ini_PAN_Ley_Reglamentaria_art_76_constitucional.pdf  

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. La iniciativa señala que, la contaminación ambiental es una de las 

principales preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que la ha 

catalogado como una de las principales amenazas a la seguridad y a la vida humana, por lo que insta 

una mayor cooperación internacional en la materia. En México, el estándar utilizado para medir la 

calidad del aire es el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), que a través de la 

implementación de una serie de escalas ayuda a comprender los niveles de contaminación existentes 

en el aire y el nivel de riesgo que las personas pueden tener si se exponen a estos. A nivel 

internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuenta con sus propios estándares para la 

medición de la calidad del aire, los cuales han sido adoptados por diversos países del mundo. De 

acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, si se cumplieran los parámetros máximos 

para los contaminantes atmosféricos recomendados por la OMS, 9 de cada 10 días podrían declararse 

con mala calidad del aire tan sólo en el Valle de México. La iniciativa busca incorporar los estándares 

de medición y control de la calidad del aire establecido por los parámetros de la OMS, que prevén 

niveles más bajos de polución y que considera sus efectos por separado para cada contaminante. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-

1/assets/documentos/Inic_PRI_Art-32_Bis_LOAPF_Art-111_LGEEPA_Calidad_Aire.pdf  

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria 

Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda de 

la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 

Bis del Código Penal Federal. La iniciativa plantea que los principios que se señalan en el marco 

internacional de derechos humanos se aplican tanto para los niños como para los adultos. La infancia 

está mencionada concretamente en muchos de los instrumentos de derechos humanos; las normas se 

modifican o se adaptan específicamente cuando las necesidades y preocupaciones en torno a un 

derecho se aplican concretamente a la niñez. El estado es el encargado de establecer los principios 

básicos que sirven de base a la realización de todos los derechos, exigen la prestación de recursos, 

aptitudes y contribuciones específicas, necesarias para asegurar al máximo la supervivencia y el 

desarrollo de la infancia así como los mecanismos para protegerla contra el abandono, la explotación y 

los malos tratos. La explotación sexual comercial de la infancia se da en muchos lugares del mundo. 

La iniciativa tiene el propósito de que los niños y niñas mexicanos se encuentren protegidos como un 

bien jurídico en el proceso normal de desarrollo sexual de los mismos, etapas permanentemente 

afectadas por la realización de conductas mencionadas en la iniciativa y consideradas como crímenes 

de la humanidad por la Corte Penal Internacional. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68174  
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Reglamento del Senado de la República, en lo referente a la presentación y difusión de 

informes de viajes y visitas de las y los senadores. Se propone establecer la obligación expresa en 

el Artículo 10 del Reglamento del Senado, de presentar informes acerca de los viajes y visitas que 

realicen los Senadores en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se establece en los Artículos 283 y 

284 la facultad de la Mesa Directiva de recibir dichos informes a fin de dar cuentas de ellos en el Pleno 

e instruir su publicación en la Gaceta Parlamentaria, aunado a lo anterior, siendo el Congreso de la 

Unión un sujeto obligado en materia de Transparencia y por tratarse de aspectos que competen a 

todas y a todos los mexicanos, se establece la obligación en el Artículo 296 del mismo ordenamiento, 

de poner a disposición de los ciudadanos, una versión pública del informe en términos de lo que 

establecen los mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Inic_PRD_Reg_Senado_Viajes.pdf  

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de 

dos mil catorce. El Convenio firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014, 

cuenta con 15 artículos y tiene el objeto de promover la cooperación técnica y científica entre México y 

Santa Lucía, a través de la elaboración conjunta de programas y proyectos en áreas prioritarias, y se 

podrá desarrollar a través del intercambio de especialistas, información, materiales y equipo; 

capacitación de recursos humanos; organización de seminarios y conferencias, entre otras acciones. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dic_Ame_Latina_Convenio_Santa_Lucia.pdf  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 

decreto por el que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 

permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de 

realizar el Crucero de Instrucción “CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN”, que se llevará a cabo 

del 5 de febrero al 21 de noviembre de 2017, por los países de Panamá, Estados Unidos de 

América, España, Italia, Grecia, Egipto, India, Singapur, Filipinas, China, Corea del Sur y Japón. 

Conforme al plan de estudios de la Heroica Escuela Naval Militar, el Buque Escuela ARM 

"CUAUHTÉMOC" (BE 01), realizará el Crucero de Instrucción "CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN", en el período del 5 de febrero al 21 de noviembre de 2017, con la finalidad de que 

los Cadetes de cuarto año incrementen y pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en 

el orden naval militar; se familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica; fortalezcan el 

espíritu marinero a través del trabajo en equipo e intercambien experiencias con las Armadas de otros 

países, además de obtener un amplio aprendizaje en navegación de un buque de vela. De ahí que, en 

el marco de los 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a celebrarse el 5 de febrero de 2017, y dada la importancia de su conmemoración, ha sido 

que la Armada de México planeó realizar un crucero de instrucción denominado "CENTENARIO DE 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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LA CONSTITUCIÓN". Dentro del itinerario programado para el crucero de instrucción, la unidad de 

superficie tiene contemplado atender las solicitudes de los Embajadores de México en la India, Japón 

y el Consulado General de México en los Ángeles, California, Estados Unidos de América, la visita a 

puertos de mencionados países enaltece las relaciones diplomáticas entre países. Finalmente, se 

informa que la Armada de México participará con la siguiente Fuerza Naval: El Buque Escuela ARM 

"CUAUHTÉMOC" (BE 01) con 165 elementos entre Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería como 

dotación del buque los siguientes: Crucero de instrucción con 65 Cadetes del cuarto año de la Heroica 

Escuela Naval Militar e invitados nacionales y extranjeros. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Marina_Salida_Elementos.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se 

adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de justicia cotidiana. Se busca profundizar la vertiente del acceso a la justicia no solo en 

términos formales, sino en términos reales. En su sustento, la iniciativa recapitula las disposiciones del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en torno al acceso efectivo a la jurisdicción del Estado para dirimir conflictos que atañen al 

valor de la justicia en el ámbito judicial. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-

1/assets/documentos/Dic_CP_Justicia_Cotidiana.pdf 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud, de 

la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. En la iniciativa se menciona que de acuerdo con la Carta Internacional de 

Derechos Humanos, su artículo 22 refiere que “toda persona tiene derecho a la seguridad social y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, en función de la organización y 

los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. De igual forma, la OIT ha 

dispuesto su propia definición de la seguridad social como “la protección que la sociedad proporciona 

a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y 

sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por 

causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, 

vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con 

hijos”. Por ello, busca promover la cultura de la seguridad social y fomentar sus principios y valores 

entre los trabajadores y sus familias. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67992  

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social. Se 

señala que, el pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Marina_Salida_Elementos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Marina_Salida_Elementos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-1/assets/documentos/Dic_CP_Justicia_Cotidiana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-08-1/assets/documentos/Dic_CP_Justicia_Cotidiana.pdf
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Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el informe relativo a la implementación de la 

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

Forzadas, presentado por el Estado Mexicano el 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza. También refiere 

que las conclusiones del Comité son por demás contundentes y que el Gobierno Federal pretende 

negar la existencia de un problema grave al que el Comité califica como generalizado. Se sostiene, 

además, que no existe un registro que indique de manera fidedigna el número de víctimas de 

desaparición. Señala en consecuencia, que la tarea del Congreso debe ser promover la aplicación de 

un  marco jurídico sobre las personas desaparecidas, y la protección de los derechos de sus 

familiares, acorde a los tratados internacionales en la materia, además de impulsar la adopción de 

políticas y medidas para garantizar su aplicación efectiva. De tal forma, propone que cualquier 

ciudadano que desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su 

paradero, los familiares derechohabientes, con derecho a la pensión, disfruten de la misma en los 

términos de la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter 

provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa solicitud 

respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, sin 

que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67991 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo, como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y 

concurrente ante la República de Angola, la República de Benin, Burkina Faso, la República de 

Camerún, la República del Congo, la República Gabonesa, la República de Guinea Ecuatorial, la 

República de Guinea, la República de Níger y la República Togolesa. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el 

que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Nathan Wolf Lustbader, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Singapur y, en forma 

concurrente, ante Brunei Darussalam y la República de la Unión de Myanmar. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Rel-

Ext_Embajador_Singapur.pdf  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el 

que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de Arabia Saudita, concurrente ante el Reino de 

Bahrein, el Sultanato de Omán y la República del Yemen. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Rel-

Ext_Saudita.pdf  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el 

que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Francisca Elizabeth Méndez Escobar, como 
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Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos ante los 

Emiratos Árabes Unidos, concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes, ante la República de Iraq. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_IRAQ.pdf  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el 

que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Alfonso Zegbe Camarena, como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán y, en 

forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la 

República Islámica de Afganistán, la República Kirguisa, la República Islámica de Pakistán, la 

República de Tayikistán y la República de Uzbekistán. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Rel-

Ext_Afganistan.pdf  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el 

que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Bruno Figueroa Fischer, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Corea y, en forma concurrente, 

sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Mongolia y la República 

Popular Democrática de Corea. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Rel-

Ext_Embajador_Corea.pdf  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el 

titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Luis Roberto Zapata 

Barradas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 

Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Organización Mundial de 

Comercio, con sede en Ginebra, Suiza, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-

13-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Suiza.pdf  

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el 

titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Martha Elena Federica 

Bárcena Coqui, como Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de 

Alimentos, así como Gobernadora ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con sede 

en Roma, Italia. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Roma.pdf  

De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 

legisladoras y legisladores de los congresos locales de las entidades federativas a conformar 

grupos de trabajo con enfoque en el combate a la pobreza para la implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Documento 
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disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Desarrollo_Social_ERRADICACION_POBREZA.pdf  

Uno, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

informar sobre las acciones, programas y estrategias que se están instrumentando para 

cumplir con los compromisos internacionales en materia de reducción de gases de efecto 

invernadero, derivados del Acuerdo de París. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Med_Amb_Vision_10-20-40.pdf  

Uno, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a los municipios del Estado mexicano a armonizar sus planes municipales 

o los instrumentos municipales que sean aplicables con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Med_Amb_Agenda_2030.pdf  

Uno, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a concluir, publicar y/o actualizar los Programas 

de Acción ante el Cambio Climático, conforme a los nuevos compromisos o documentos que 

resulten aplicables. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-

13-1/assets/documentos/Dict_Med_Amb_cambio_climatico.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno de la 

República de Cuba y los diversos grupos de la sociedad civil mantengan relaciones 

respetuosas y constructivas en el contexto actual que se vive en ese país. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Gob_Cuba.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por las jornadas electorales del 

pasado mes de octubre en la República Federativa de Brasil y hace votos para que el hermano 

país sudamericano consolide en su territorio la paz social, la pluralidad democrática, el respeto 

a los derechos humanos y el estado de derecho. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Brasil.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia a favor del respeto de los 

derechos civiles y políticos en América Latina y emite un respetuoso pronunciamiento para que 

se fortalezcan los mecanismos de democracia participativa. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Venezuela.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno de la 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Venezuela.pdf


 

10 

República de Nicaragua continúe con la normalización de su sistema democrático y de respeto 

a los derechos humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Nicaragua.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del 

Perú, afectado por el sismo ocurrido el 24 de noviembre de 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Peru.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República celebra el acercamiento entre los gobiernos de 

la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para iniciar una 

etapa de cooperación que incluye en su agenda el tema de las Islas Malvinas. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Malvinas.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la firma del Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 

24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_PAZ_Colombia.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 35 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Belice. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Belice.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República 

de Haití, la República de Cuba y la República Dominicana, afectados por el paso del huracán 

Matthew. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Huracan_Mateew.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la firma del Tratado de Libre 

Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay, suscrito el 4 de 

octubre de 2016. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_TLC_Chile-Uruguay.pdf  
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Malvinas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Malvinas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_PAZ_Colombia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_PAZ_Colombia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Belice.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Belice.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Huracan_Mateew.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Huracan_Mateew.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_TLC_Chile-Uruguay.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_TLC_Chile-Uruguay.pdf
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 

Colombia, afectado por la detonación de un explosivo en la ciudad de San José Cúcuta, 

Departamento Norte de Santander, el 16 de noviembre de 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Explosion_Colombia.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República 

Dominicana, afectado por las inundaciones en las regiones de Puerto Plata, Espaillat, María 

Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte, Samaná y Sánchez Ramírez, provocadas por las 

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

12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Dominicana.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 

Cuba por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, expresidente y líder de la Revolución Cubana. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Fidel_Castro.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República 

de Costa Rica, de la República de Nicaragua y de la República de Panamá, afectados por el 

paso del huracán Otto. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-

12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Huracan_Otto.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el proceso de normalización 

de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba, así 

como por las acciones del Presidente Barack Obama que permitan que se consolide ese 

proceso de acercamiento tras el término de su gestión. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Bloqueo_Cuba.pdf  

 

PROPOSICIONES 

Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la 

creación de una comisión especial o autorice que una comisión ordinaria, en un plazo mínimo, 

analice y se le den los elementos jurídicos, técnicos y económicos para que se definan y, en su 

caso, se comprueben y revisen los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de 

Norteamérica. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-

1/assets/documentos/PA_PRI_Frontera_Norte.pdf 

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 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Explosion_Colombia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Explosion_Colombia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Dominicana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Dominicana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Fidel_Castro.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Fidel_Castro.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Huracan_Otto.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Huracan_Otto.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Bloqueo_Cuba.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Bloqueo_Cuba.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-1/assets/documentos/PA_PRI_Frontera_Norte.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-06-1/assets/documentos/PA_PRI_Frontera_Norte.pdf
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acuerdo relativo al Día Internacional contra la Corrupción. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67989  

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a retirar la 

adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al Tratado de Asociación Transpacífico. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68164  

De las Senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez 

del Campo Gurza y Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo por el que se solicita a 

la titular del Canal del Congreso transmitir los mensajes que integran la campaña “Tráfico ilícito 

de migrantes #NegocioMortal”. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/PA_PAN_CANAL_DEL_CONGRESO.pdf  

De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 

Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto 

de acuerdo que solicita a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la Federación Nacional 

de Municipios de México y a la Conferencia Nacional de Municipios de México impulsen que los 

gobiernos estatales y municipales creen un área de coordinación de las acciones de 

internacionalización que realizan. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68186  

 

EFEMÉRIDES 

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

Institucional, sobre el Día de los Derechos Humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68161  

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

sobre el Día de la Cobertura Universal de Salud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68092  

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día de los Derechos 

Humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68131  

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de 

Género, sobre el Día de los Derechos Humanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68102  

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día de la Cobertura Universal de la Salud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68057  

 

 

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=67989
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68164
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/PA_PAN_CANAL_DEL_CONGRESO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/PA_PAN_CANAL_DEL_CONGRESO.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68186
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68161
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68092
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68131
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68102
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68057
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, 

EUROPA INFORMAN que la reunión de Comisiones Unidas, la cual se llevaría a cabo el día 12 

de diciembre del año en curso, en el Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, SE CANCELA, y SE 

CONVOCA a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, el día 13 de diciembre del año en 

curso, en la Sala 1 del Piso 14, a las 12:00 horas, con motivo de las comparecencias de los 

candidatos a Embajadores. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-

1/assets/documentos/Com_CREE_12122016.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Com_CREE_12122016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-1/assets/documentos/Com_CREE_12122016.pdf

