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COMUNICACIONES 
Una, de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa , Lisbeth Hernández 
Lecona e Isidro Pedraza Chávez, con la que remiten el Informe de su 
participación en los trabajos del IV Encuentro de P lanificación de 
Actividades en el marco de los Frentes Parlamentari os contra el Hambre de 
América Latina y el Caribe, celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, del 
6 al 8 de abril de 2016. El informe señala que el objetivo del encuentro fue facilitar 
el intercambio de experiencias y el proceso de planificación anual de los FPH, 
fortaleciendo el compromiso político de los parlamentos de la región, de situar el 
derecho a la alimentación en lo más alto de las agendas políticas nacionales. 
Durante el siguiente evento los temas a debatir serán: alimentación sana y 
nutritiva, agricultura familiar, marcos legales, políticas públicas y presupuestos 
para la Seguridad Alimentaria, entre otros. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Informe_Calderon_Hinojosa.pdf  
 
 
DIPUTADOS 
Acuerdo por el que se integra la Delegación Permane nte ante el Parlamento 
Latinoamericano. Se señala que la delegación permanente de la Cámara de 
Diputados ante el Parlamento Latinoamericano estará integrada por 65 
legisladores, distribuidos de la siguiente forma: PRI, 25; PAN, 14; PRD, 8; PVEM, 
6; MORENA, 5; MC, 3; NA, 2; Y PES, 2. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Integracion_Parlatino.pdf  
 
 
INICIATIVAS 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlame ntario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por  el que se expide la 
Ley sobre Aeronaves y Sistemas de Aeronaves pilotad as a distancia. El 

                                                 
*  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: 10:10 a.m. 
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proyecto de ley tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y operación de 
las aeronaves y sistemas pilotadas a distancia para garantizar la seguridad 
operacional de todos los demás usuarios del espacio aéreo, así como la seguridad 
de las personas y bienes en el territorio mexicano. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62268 
 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y d e Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto p or el que se reforman el 
primer párrafo y las fracciones I, II y III del art ículo 112 de la Ley de 
Migración. Se propone garantizar el trato adecuado a los niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados a disposición del Instituto Naiconal de 
Migración. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62199  
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN  
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, África, el que contiene punto de acuerd o por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano José Oc tavio Tripp Villanueva 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de  los Estados Unidos 
Mexicanos en la República Árabe de Egipto, concurre nte ante la República 
de Sudán, Estado de Eritrea, República Árabe de Sir ia y la República de 
Chad. Documento disponible en  
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_Egipto.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor del ci udadano Carlos Manuel 
Sada Solana como Embajador Extraordinario y Plenipo tenciario de México 
en los Estados Unidos de América. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_EUA.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Marcela Celorio 
Mancera como Cónsul General de México en San Diego,  California, Estados 
Unidos de América. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Consul_San_Diego.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor del ci udadano Francisco Javier 
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Díaz de León como Cónsul General de México en Atlan ta, Georgia, Estados 
Unidos de América. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_Atlanta.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor del ci udadano Emilio Rabasa P. 
Gamboa, como Cónsul General de México en Boston, Ma ssachusetts, 
Estados Unidos de América.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_Boston.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor del ci udadano Francisco de la 
Torre Galindo como Cónsul General de México en Dall as, Texas, Estados 
Unidos de América.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_Dallas.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor del ci udadano Marcos Augusto 
Bucio Mújica como Cónsul General de México en El Pa so, Texas, Estados 
Unidos de América.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_El_Paso.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor del ci udadano Ricardo Santana 
Velázquez como Cónsul General de México en Nogales,  Arizona, Estados 
Unidos de América.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_Nogales.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Claudia Franco 
Hijuelos como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados 
Unidos de América.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_Phoenix.pdf  
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María de los 
Remedios Gómez Arnau como Cónsul General de México en Raleigh, 
Carolina del Norte, Estados Unidos de América.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_Raleigh.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor del ci udadano Gemi José 
González López como Cónsul General de México en San  Francisco, 
California, Estados Unidos de América.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_San_Francisco.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ana Berenice 
Díaz Ceballos Parada como Cónsul General de México en Vancouver, British 
Columbia, Canadá.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_Vancouver.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor del ci udadano Héctor Eduardo 
Velasco Monroy como Cónsul General de México en San  Antonio, Texas, 
Estados Unidos de América.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_San_Antonio.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punt o de acuerdo por el que 
se ratifica el nombramiento expedido a favor del ci udadano Diego Antonio 
Gómez Pickering como Cónsul General de México en Nu eva York, Nueva 
York, Estados Unidos de América.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_Nueva_York.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, el que cont iene punto de acuerdo por 
el que se ratifica el nombramiento expedido a favor  de la ciudadana 
Margarita Pérez Villaseñor como Cónsul General de M éxico en Sao Paulo, 
Brasil.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Consul_Sao_Paulo.pdf  
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, el que cont iene punto de acuerdo por 
el que se ratifica el nombramiento expedido a favor  del ciudadano Jesús 
Alberto López González como Embajador Extraordinari o y Plenipotenciario 
de México ante la República de Trinidad y Tobago y,  en forma concurrente, 
ante las Repúblicas de Barbados y Surinam, así como  Representante 
Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con 
sede en Puerto España, Trinidad y Tobago.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_Trinidad_Tobago.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, el que cont iene punto de acuerdo por 
el que se ratifica el nombramiento expedido a favor  del ciudadano Enrique 
Martínez y Martínez como Embajador Extraordinario y  Plenipotenciario de 
México ante la República de Cuba.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_Cuba.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de  acuerdo por el que se 
ratifica el nombramiento expedido a favor del ciuda dano Jaime Virgilio 
Nualart Sánchez como Embajador Extraordinario y Ple nipotenciario de 
México ante el Reino de Tailandia, concurrente con la República Democrática 
Popular Lao.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_Tailandia.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de  acuerdo por el que se 
ratifica el nombramiento expedido a favor del ciuda dano José Gerardo 
Traslosheros Hernández como Embajador Extraordinari o y Plenipotenciario 
de México en Nueva Zelandia y, en forma concurrente , ante el Estado 
Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_Nueva_Zelanda.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de  acuerdo por el que se 
ratifica el nombramiento expedido a favor del ciuda dano Carlos Ignacio 
Giralt Cabrales como Cónsul General de México en Gu angzhou, República 
Popular China.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_Guangzhou.pdf  
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de  acuerdo por el que se 
ratifica el nombramiento expedido a favor del ciuda dano Damián Martínez 
Tagüeña, como Cónsul General de México en Hong Kong , República Popular 
China.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dic_RE_Consul_Hong_Kong.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y  de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto p or 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. Por lo que se 
establece que la autoridad consular en funciones de Juez del Registro Civil 
expedirá actas del resgistro civil a los mexicanos fuera de territorio nacional, 
incluyendo las actas de nacimiento extemporáneas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
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 proyect o de decreto por el que se 
reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley de l Servicio Exterior 
Mexicano.  Se habla de los requisitos que deben cumplir las personas que deseen 
ingresar a la rama diplomático-consular. Por lo que se establece que los 
interesados deberán tener conocimientos en materia de derechos humanos, sobre 
todo los relativos con la protección de los connacionales en el exterior. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_REl_Ext_Art_32_Ley_Serv_Exteror_Mex.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organ ismos Internacionales, 
la que contiene punto de acuerdo por el que el Sena do de la República se 
congratula por la adopción de la Agenda de Desarrol lo Sostenible por parte 
de México, en el marco de la 70 sesión de la Asambl ea General de la 
Organización de las Naciones Unidas.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Agen_Desa_Sostenible.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organ ismos Internacionales, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se soli cita al titular del Ejecutivo 
Federal, en el marco de la Reunión de Alto Nivel qu e se celebrará el próximo 
22 de abril para la suscripción formal del Acuerdo de París, adoptado 
durante la vigésimo primera conferencia de las Part es 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 nues tro país ante los 
desafíos de su implementación.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_COP_21.pdf  
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organ ismos Internacionales, 
la que contiene punto de acuerdo por el que el Sena do 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.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Presidencia_MX_34_Conferencia_FAO.
pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organ ismos Internacionales, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se soli cita al titular del Poder 
Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de R elaciones Exteriores para 
que remita un informe sobre los objetivos, naturale za, alcances, 
modalidades y desarrollo de las actividades, número  y estatus de elementos 
militares y civiles mexicanos en las operaciones pa ra el mantenimiento de la 
paz en las que se haya desplegado o se tenga previs to desplegar personal 
militar.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Informe_Estatus_OMPs.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 “Dí a Mundial contra el 
Cáncer” y el “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil” se 
refuerce la difusión de campañas y programas de pre vención y detección 
oportuna de esta enfermedad.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61891  
 
Uno, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Na turales, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a los titular es de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión N acional del Agua y de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas México y Estados Unidos a 
informar sobre las acciones de monitoreo, acceso a la información y, en su 
caso, inspección que se ha realizado para garantiza r la calidad del agua, a 
partir del derrame de sustancias tóxicas el 5 de ag osto de 2015, en el Arroyo 
Ánimas en el estado de Colorado, Estados Unidos, qu e es un afluente del río 
Colorado.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Dict_Med_Amb_Rio_Colorado.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Turismo, la que contiene pun to de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a co ntinuar implementando 
acciones que permitan al sector turístico ser un fa ctor de crecimiento 
importante en nuestro país, en esta etapa de crisis  económica a nivel 
mundial.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62204  
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PROPOSICIONES 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamenta rio del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo  al Día Internacional de 
la Madre Tierra.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62195  
 
De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne L iliana Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Erika Ayala Ríos, Hilda Cebal los Llerenas, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, José Ma ría Martínez Martínez y 
Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exho rta al Poder Ejecutivo 
a suscribir el Convenio 183 de la Organización Inte rnacional del Trabajo.  
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62125  
 
 
EFEMÉRIDES 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlament ario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internac ional de la Madre Tierra. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62280  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del L ibro y del Derecho de 
Autor. Documento disponible en  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62278   
 
Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamenta rio del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Mundial del Li bro y del Derecho de 
Autor. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62246  
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamenta rio del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el Día Internacional de l Libro y del Derecho de 
Autor. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62198  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo  Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional  de la Madre Tierra. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62285  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlament ario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de 
Autor. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62279  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamenta rio del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de la Madre Ti erra. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62283  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partid o Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial del Libro y del  Derecho de Autor. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62277  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional  de la Madre Tierra.  
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62276  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo  Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre la Semana Mundial de l Suelo. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62284  
 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y  EL 
CARIBE convocan a la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión , 
que se llevará a cabo el próximo lunes 21 de abril  del presente año, a las 9:00 
horas , en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Com_RExtAmerica_Latina_19042016.pdf  
 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORT E 
convocan a la reunión ordinaria de la Comisón , la cual se llevará a cabo el 
próximo jueves 21 de abril  del presente año, a las 14:00 horas , en la Sala de 
Comparecencias de la Planta Baja del Hemiciclo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Com_Rext_America_Norte_18042016.pdf  
 
Las COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANIS MOS 
INTERNACIONALES; RELACIONES EXTERIORES; COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL convocan a la Reunión de 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/63/1/2016-04-21-
1/assets/documentos/Com_REOI_unidas_180416.pdf  
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PARA PUBLICACIÓN 
La Universidad Nacional Autónoma de México y el Sen ado 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  
 


