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COMUNICACIONES 
Una, de la Comisión de Juventud y Deporte, por la que da respuesta a un 
punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que exhorta 
al Senado a ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de la 
Juventud. La Convención fue signada por el Ejecutivo Federal el 11 de octubre de 
2005 en la Ciudad de Badajoz, España. No obstante, el Ejecutivo Federal no ha 
enviado al Senado de la República, el memorándum de antecedentes que por 
disposición oficial debe acompañar al instrumento para su posterior aprobación. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-
14-1/assets/documentos/Com_Juventud_Respuesta_ALDF.pdf  
 
 
INICIATIVAS 
De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto que adiciona un párrafo al artículo 39-C de la Ley Federal del 
Trabajo. Se propone garantizar los derechos laborales, en particular el acceso a la 
seguridad social, de los migrantes que se encuentran y/o transitan por el territorio 
nacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61936  
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 
la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible por parte 
de México, en el marco de la 70 sesión de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. Dicha agenda establece los objetivos que 
la comunidad internacional se ha planteado para los siguientes 15 años en busca 
de aumentar el desarrollo de sus poblaciones, combatiendo la pobreza, la 
desigualdad, el cambio climático, entre muchos otros elementos. Documento 

                                                 
*  Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta 
del Senado, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo a la discusión en el Pleno durante la 
Sesión ordinaria del Senado de la República. Hora de elaboración: 9:21 a.m. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_Juventud_Respuesta_ALDF.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_Juventud_Respuesta_ALDF.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61936
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disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Agen_Desa_Sostenible.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo 
Federal, en el marco de la Reunión de Alto Nivel que se celebrará el próximo 
22 de abril para la suscripción formal del Acuerdo de París, adoptado 
durante la vigésimo primera conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, un informe 
sobre las aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo 
de París, así como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los 
desafíos de su implementación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_COP_21.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 
la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por la elección de México para ocupar la Presidencia de la 34 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe durante el 
período 2016-2017. Se reconoce el esfuerzo de la diplomacia mexicana para 
cumplir con ello con el compromiso internacional de México de fortalecer las 
políticas públicas y las acciones para erradicar el hambre y la pobreza en América 
Latina y el Caribe. Se destaca el apoyo de los organismos intergubernamentales a 
los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en específico, al 
objetivo número dos que consiste en poner fin al hambre. Se reitera la 
participación de México en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Así 
como la preocupación de los organismos de la Organización de las Naciones 
Unidas, y de México, desde que asumió la Agenda 2030 como un compromiso de 
Estado, por abordar y plantear soluciones en el tema. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Presidencia_MX_34_Conferencia_FAO.
pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
a remitir al Senado de la República diversos convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo, con la finalidad de fortalecer el marco de 
protección de los derechos laborales de las personas que habitan en nuestro 
país. Los Convenios mencionados son: Pacto Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convenio 81 sobre la inspección 
del trabajo; Convenio 97 sobre trabajadores migrantes; Convenio 129 sobre 
inspección de trabajo agrícola; Convenio 156 y Recomendación 165 sobre 
igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras; Convenio 
183 y la Recomendación 191 sobre la protección de la maternidad; y Convenio 
189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. A la par se 
exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a retirar las reservas del Convenio sobre la 
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Seguridad Social y el Convenio 188 sobre la Igualdad de Trato. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Tratados_OIT.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder 
Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que remita un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, 
modalidades y desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos 
militares y civiles mexicanos en las operaciones para el mantenimiento de la 
paz en las que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal 
militar. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Informe_Estatus_OMPs.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores informar semestralmente sobre los trabajos y 
actividades de los representantes de México que han presidido, encabezado, 
coordinado o integrado comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, 
asambleas, reuniones y/o conferencias de alto nivel, mecanismo ad hoc, o 
cualquier otro órgano dependiente y/o de carácter subsidiario de 
organismos internacionales y mecanismos multilaterales en el curso de la 
presente administración federal. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Rep_MX_Presiden_Comisiones.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Salud, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Salud a que, en el marco del “Día Mundial contra el 
Cáncer” y el “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil” se 
refuerce la difusión de campañas y programas de prevención y detección 
oportuna de esta enfermedad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61891  
 
 
PROPOSICIONES 
De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a incrementar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados en la frontera sur, para la atención de niñas, niños y 
adolescentes migrantes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61863  
 
Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la 
República que verifiquen el pago de impuesto, la procedencia y licitud de los 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61891
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61863
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recursos gestionados en esquemas "off-shore" por connacionales 
señalados en la investigación denominada "Documentos de Panamá". 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61920  
 
Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Servicio de Administración Tributaria a comparecer ante la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y exponga las 
acciones que ha implementado la institución, a raíz de la investigación 
periodística Panamá Papers. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61921  
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir a la Cámara de Senadores la 
Convención Iberoamericana de los Jóvenes, a fin de que sea aprobada a la 
brevedad posible. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62045  
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a informar los motivos por los que tomó la decisión de 
desaparecer de su organigrama la Dirección de Nacionalidad y 
Naturalización y qué área es la encargada de ejercer las atribuciones y 
asuntos que tenía asignada dicha dirección. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/PA_PT_Direccion_Nacionalidad_Naturalizacion.pdf  
 
De los Senadores Raúl Morón Orozco, Alejandro Encinas Rodríguez y Adolfo 
Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
a que el Estado Mexicano participe en el Comité Gubernamental de CarboNA 
y envíe un representante gubernamental a las reuniones de dicho programa, 
en los términos en que está comprometido como país responsable en dicho 
programa conjunto de carbono en América del Norte. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62040  
 
De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero 
Hicks, Alejandro Encinas Rodríguez y Zoé Robledo Aburto, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconsiderar su 
decisión de no participar en la sesión especial de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las 
Drogas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/PA_PAN_Naciones_Unidas_sobre_las_Drogas.pdf  
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62045
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/PA_PT_Direccion_Nacionalidad_Naturalizacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/PA_PT_Direccion_Nacionalidad_Naturalizacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62040
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/PA_PAN_Naciones_Unidas_sobre_las_Drogas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/PA_PAN_Naciones_Unidas_sobre_las_Drogas.pdf
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, en torno a 
las actividades a realizarse en el marco de la conmemoración del “Día 
Mundial de la Bicicleta”. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62047  
 
De los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Miguel Barbosa Huerta, 
Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República hace un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo 
Federal con motivo de su ausencia en la sesión especial de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas sobre drogas, a 
celebrarse los días 19 al 21 de abril en la ciudad de Nueva York. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/PA_PRD_Naciones_Unidas_sobre_Drogas.pdf  
 
De los Senadores Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar Solorio y 
Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de 
la República a explicar los motivos por los que decidió no asistir a la sesión 
especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, a 
desarrollarse del 19 al 21 de abril de 2016, en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas, en Nueva York. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62048  
 
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 
40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y 
Nigeria. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/PA_PR_Hdez_Lecona_y_otros_NIGERIA_MEXICO.pdf   
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por el cuadragésimo aniversario de las relaciones bilaterales 
entre México y Nigeria. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62049  
 
De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 
dependencias y entidades del Gobierno Federal a redoblar esfuerzos en los 
apoyos a los deportistas paralímpicos que asistirán a los Juegos 
Paralímpicos 2016, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil. Documento 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62047
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/PA_PRD_Naciones_Unidas_sobre_Drogas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/PA_PRD_Naciones_Unidas_sobre_Drogas.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62048
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/PA_PR_Hdez_Lecona_y_otros_NIGERIA_MEXICO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/PA_PR_Hdez_Lecona_y_otros_NIGERIA_MEXICO.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62049
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disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/PA_PRI_atletas_paralimpicos.pdf  
 
 
EFEMÉRIDES 
De la Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día de las Américas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62008  
 
Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Hemofilia. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62032     
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Arte. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62031  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62010  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra la Esclavitud 
Infantil. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62037  
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de las Américas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62038  
 
El Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día de las Américas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62009  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Arte. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62011  
 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Arte. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62036  
 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/PA_PRI_atletas_paralimpicos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/PA_PRI_atletas_paralimpicos.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62008
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62032
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62031
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62010
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62037
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62038
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62009
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62011
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62036
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES 

convocan a la EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Reunión de 
, que se llevará a cabo el próximo jueves del las Comisiones 14 de abril 

presente año, de , en la Sala de Protocolo de la Mesa 10:00 a 12:00 horas
Directiva. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/Com_CREXT_1.pdf  
 
La  convoca a la COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA Décima 

 de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo día Reunión de Trabajo
jueves  de 2016, a las , en la Sala 3 ubicada en el Piso 14 de abril 10:30 horas
14 de la Torre de Comisiones. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/Com_Relaciones_Expeterioes_Europa.pdf  
 
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

 convocan a la RELACIONES EXTERIORES, EUROPA reunión de las 
, la cual se llevará a cabo el próximo jueves  Comisiones Unidas 14 de abril

del presente año, de , en la Sala de Protocolo de la Mesa 12:00 a 14:00 horas
Directiva. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/Com_CREXT_2.pdf  
 
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

convocan a la RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE reunión 
, la cual se llevará a cabo el próximo viernes de las Comisiones Unidas 15 de 

 del presente año, de , en la Sala de Protocolo de la abril 10:00 a 22:00 horas
Mesa Directiva. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/Com_CREXT_3.pdf   
 
La COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO convoca al “Primer Foro 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, que se llevara a cabo del día 
18 al 20 de abril del 2016, en el Auditorio Octavio Paz y en salas ubicadas en 
el Senado de la Republica, de 09:00 horas a 18:00 horas. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Com_Cambio_Climatico_04042016.pdf     
  
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES 

 convocan a la EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Reunión de las 
, que se llevará a cabo el próximo lunes  del presente Comisiones 18 de abril

año, de , en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 10:00 a 13:00 horas
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-
14-1/assets/documentos/Com_CREXT_4.pdf  
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_CREXT_1.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_CREXT_1.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_Relaciones_Expeterioes_Europa.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_Relaciones_Expeterioes_Europa.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_CREXT_2.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_CREXT_2.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_CREXT_3.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_CREXT_3.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_CREXT_4.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_CREXT_4.pdf


8 

 

Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
 convocan a la RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO reunión de las 

, la cual se llevará a cabo el próximo martes  Comisiones Unidas 19 de abril
del presente año, de , en la Sala de Protocolo de la Mesa 10:00 a 13:00 horas
Directiva. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/Com_CREXT_5.pdf  
 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES, convoca a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril a las 17:00 horas, en 
la sala 1, ubicada en la Planta Baja del edificio del Hemiciclo del Senado de 
la Republica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/Com_REONG.pdf    
 
 
PARA PUBLICACIÓN 
La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República 
presentan la colección “Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes 
temas nacionales”. A partir del 6 de abril al 8 de junio del presente año en el 
Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes 
Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 
06030. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-12-
1/assets/documentos/centenario_de_la_constitucion.pdf  
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_CREXT_5.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-1/assets/documentos/Com_CREXT_5.pdf

