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COMUNICACIONES 
Una, de la Comisión de Cambio Climático, con la que remite el Informe de 
actividades de los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Sánchez 
Jiménez durante su participación en la Conferencia Parlamentaria 
Internacional sobre Sustentabilidad, Energía y Desarrollo, organizada por la 
Asociación Parlamentaria de la Commonwealth-Reino Unido, así como en los 
eventos paralelos realizados del 14 al 17 de marzo de 2016, en Londres, Reino 
Unido. En uno de estos eventos, se presentó la introducción al proyecto 
parlamentario internacional que tiene como objetivo construir una red de 
parlamentarios para la promoción mundial de la participación legislativa en las 
siguientes agendas de desarrollo sostenible. Los Senadores mexicanos se 
comprometieron a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la par, también 
hubo una reunión entre la delegación mexicana y el Embajador de México ante el 
Reino Unido, Diego Gómez Pickering. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Informe_de_actividades_Deleg_Mex_FINAL.pdf  
 
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
Uno, para normar la sesión solemne en que se reciba la visita del Presidente 
de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62179  
 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Dos, por los que se modifican la integración de comisiones. La Senadora Hilda 
Ceballos Llerenas se integra a la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe; la Senadora Anabel Acosta Islas deja de pertenecer a la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales; la Senadora Erika 
Ayala Ríos comienza a formar parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-
19-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Mod_Integracion_Comisiones.pdf y  

                                                 
*  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. 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Mod_Comisiones_RE.pdf 
 
PODER EJECUTIVO 
Oficio con el que remite una comunicación por la que informa que el 
ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional los días 18 y 19 de abril de 2016, con objeto 
de participar en la inauguración de la Sesión Especial de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS), 
a desarrollarse en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. En 
este evento, se busca realizar una evaluación de las políticas globales para hacer 
frente al problema de las drogas, con el fin de que la comunidad internacional 
establezca una nueva política contra este problema que sea más efectiva. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Oficio_Segob_Salida_EPN_UNGASS.pdf  
 
Oficio con el que remite una solicitud de autorización para permitir la salida 
de tropas nacionales de los límites del país, a fin de participar en la 
competencia denominada “Fuerzas de Comando 2016”, que se llevará a cabo 
del 30 de abril al 13 de mayo del año en curso, en la ciudad de Lima, Perú. De 
ser aprobada la salida de tropas mexicanas al extranjero, el Ejército y la Fuerza 
Aérea Mexicanos enviarían un General, un Jefe, cuatro Oficiales y cuatro de Tropa. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Oficio_Segob_Salida_Tropas_Fuerza_Comando.pdf  
 
Oficio con el que remite el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre 
Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, 
firmado en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000, hecho en Ginebra, 
Suiza, el diecisiete de junio de dos mil catorce. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Mexico-Islandia_Acuerdo_Agricultura.pdf  
 
Oficio con el que remite el Protocolo que modifica el Convenio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para evitar la Doble 
Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir 
el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 
1992, suscrito en Madrid, España, el diecisiete de diciembre de dos mil quince. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Mex_Esp_Conve_Doble_Imp_ISR.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano Rubén Alberto 
Beltrán Guerrero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Chile. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_RUBEN_ALBERTO_BELTRAN_GUERRERO.pdf  
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Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano Francisco 
Agustín Arroyo Vieyra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Oriental del Uruguay, así como Representante 
Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, 
con sede en Montevideo, Uruguay. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_FCO_AGUSTIN_ARROYO_VIEYRA.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano Fernando 
Eutimio Ortega Bernes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Paraguay. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_FERNANDO_EUTIMIO_ORTEGA_BERNES.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano José Arturo 
Trejo Nava, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
Rumanía. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_JOSE_ARTURO_TREJO_NAVA.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano Miguel 
Malfavón Andrade, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en Irlanda. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_MIGUEL_MALVAFON_ANDRADE.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano Marco Antonio 
García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la 
República de Macedonia. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_MARCO_ANTONIO_GARCIA_BLANCO.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano Víctor Manuel 
Treviño Escudero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante 
las Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de 
Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_VICTOR_MANUEL_TREVINO_ESCUDERO.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano José Octavio 
Tripp Villanueva, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Árabe de Egipto y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Sudán, 
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Estado de Eritrea y la República de Chad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_JOSE_ANTONIO_TRIPP_VILLANUEVA.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano Carlos Manuel 
Sada Solana, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
los Estados Unidos de América. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_CARLOS_MANUEL_SADA_SOLANA.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano Juan Mauricio 
Toussaint Ribot, como Cónsul General de México en San José, California, 
Estados Unidos de América. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_JUAN_MAURICIO_TOUSSAINT_RIBOT.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano Porfirio Thierry 
Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de México en Toronto, Ontario, 
Canadá. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_PORFIRIO_THIERRY_MUNOZ_LEDO_CHEVANNIER
.pdf  
 
Nombramiento de personal diplomático, a favor del ciudadano Damián 
Martínez Tagüeña, como Cónsul General de México en Hong Kong, República 
Popular China. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Nom_DAMIAN_MTZ_TAGUENA.pdf  
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. En este 
artículo se habla de las obligaciones de los jefes consulares. Al respecto, la 
modificación propuesta a la fracción III establece que la autoridad consular en 
funciones de Juez del Registro Civil expedirá actas del registro civil a los mexicanos 
fuera de territorio nacional, incluyendo las actas de nacimiento extemporáneas.  
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Dict_REl_Ext_Art_44_Ley_Serv_Exterior_Mex.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Derechos Humanos; 
y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
En este artículo se habla de los requisitos que deben cumplir las personas que 
deseen ingresar a la rama diplomático-consular. La modificación a la fracción VI 
establece que los interesados deberán tener conocimientos en materia de derechos 
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humanos, sobre todo los relativos con la protección de los connacionales en el 
exterior.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Dict_REl_Ext_Art_32_Ley_Serv_Exteror_Mex.pdf   
 
 
PROPOSICIONES 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
expresa su solidaridad y sus más sentidas condolencias al pueblo y al 
gobierno de la República del Ecuador por las pérdidas humanas y materiales 
que ocasionó el sismo registrado el pasado sábado 16 de abril de 2016. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62126  
 
De la Senadora 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. Este instrumento jurídico fue firmado el 11 de octubre de 2005 
en la ciudad de Badajoz (España) con la participación de 21 países. La convención 
se encuentra vigente desde el 1 de marzo de 2008. En ella, los países que 
pertenecen a la Comunidad Iberoamericana de Naciones se comprometen a 
garantizar los derechos de los jóvenes de entre 15 y 24 años. Actualmente, siete 
países la han ratificado (República Dominicana, Costa Rica, Honduras, España, 
Uruguay y Bolivia), mientras que Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela aún se encuentran en proceso de 
aprobación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62045  
 
De la Senadora 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/63/1/2016-04-19-
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  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62040
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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/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/PA_PAN_Naciones_Unidas_sobre_las_Drogas.pdf  
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barron, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Juan Carlos 
Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República externa su solidaridad 
con el pueblo de la República de Ecuador por la pérdida de vidas causadas 
por el sismo que sacudió a ese país el pasado sábado 16 de abril; asimismo, 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar la mayor cantidad de 
ayuda humanitaria a ese país. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62117  
 
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  
 
Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República se solidariza con el pueblo y gobierno de la República 
del Ecuador y expresa sus más sinceras condolencias por las víctimas 
acaecidas por el sismo registrado el sábado 16 de abril del presente año. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62167  
 
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/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/PA_PR_Hdez_Lecona_y_otros_NIGERIA_MEXICO.pdf   
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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 Senadora 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 disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/PA_PRI_atletas_paralimpicos.pdf  
 
De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Erika Ayala Ríos, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, José María Martínez Martínez y 
Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
a suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho 
convenio versa sobre la protección de la maternidad. Establece 14 semanas de 
prestaciones de maternidad, además de que los Estados ratificantes están 
obligados a tomar medidas para impedir que las mujeres embarazadas o las madres 
en lactancia lleven a cabo trabajos perjudiciales para su salud o la de sus vástagos. 
También se establece la protección contra la discriminación basada en la 
maternidad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62125  
 
 
EFEMÉRIDES 
Del Senadora Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Bicicleta. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62119  
 
Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Bicicleta. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62110     
 
De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Lucha Campesina. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62107  
 
Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de los Monumentos y 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62049
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Sitios. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62106  
 
De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Bicicleta. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62109  
 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO convoca a la 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el martes 
19 de abril del presente año, de 09:30 a 10:00 horas, en la sala de reuniones 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ubicada en 
el 1er piso del Hemiciclo del Senado de la República Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Com_RE_Asia_Pacifico.pdf  
 
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, ASIA PACÍFICO convocan a la reunión de las Comisiones 
Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo martes 19 de abril del presente 
año, de 10:00 a 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
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/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Com_CREONG_15042016.pdf    
 
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE informan que la convocatoria a la 
reunión de las Comisiones Unidas, se ha reprogramado para el próximo 
martes 19 de abril a las 13:00 horas, y el miércoles 20 de abril a las 11:30 horas, 
ambas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Com_Rext_America_Norte_REPROGRAMA.pdf   
 
 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE convoca 
a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo día 
jueves 21 de abril de 2016, a las 14:00 horas, en la Sala de comparecencias de 
la Planta Baja del Hemiciclo. Documento disponible en 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Com_Rext_America_Norte_18042016.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/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Com_Cambio_Climatico_04042016.pdf     
  
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS 
INTERNACIONALES; RELACIONES EXTERIORES; Y COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL convocan a la Reunión de las Comisiones Unidas, que se llevará 
a cabo el próximo martes 26 de abril del presente año, a las 17:00 horas, en la 
Sala de Protocolo de la Mesa Directiva de la nueva sede del Senado de la 
República. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-19-
1/assets/documentos/Com_REOI_unidas_180416.pdf  
 
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO convocan a la reunión de las Comisiones 
Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo martes 19 de abril del presente 
año, de 10:00 a 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-14-
1/assets/documentos/Com_CREXT_5.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/63/1/2016-04-19-
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
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