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COMUNICACIONES 
Una, de las Senadoras Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, María Elena 
Barrera Tapia y Sonia Mendoza Díaz, con la que remiten el Informe de su 
participación en el 60º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, celebrado del 14 al 18 de marzo de 2016, en la 
sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados 
Unidos. El tema prioritario de este evento fue el empoderamiento de la mujer y su 
vínculo con el desarrollo sostenible. Además de lo anterior, se examinó el progreso 
en la aplicación de las conclusiones adoptadas en 2013 durante el 57° periodo de 
sesiones. En esta reunión se concluyó el compromiso de  aplicar la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible con perspectiva de género. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Informe_Merodio_y_Acosta_Com_Condicion_Juridica_Socia
l_Mujer.pdf  
 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Carlos Eugenio García de Alba Zepeda como Cónsul General de México en 
Los Ángeles, California, Estados Unidos de América. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Nombramiento_Carlos_Eugenio_Garcia_de_Alba_Zepeda.p
df 
 
INICIATIVAS 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San 
Román, Sonia Rocha Acosta, Martha Elena García Gómez, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Laura Angélica Rojas Hernández, Zoé Robledo Aburto, 
Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar 
Fernández, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor Larios 
Córdova, Francisco Salvador López Brito, Francisco Búrquez Valenzuela, Raúl 

                                                 
*  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: 9:39 a.m. 
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Gracia Guzmán y José de Jesús Santana García, con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración. Se propone una 
reforma integral de la Ley de Migración en materia de infancia migrante, a fin de 
armonizar dicha ley con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Inic_PAN_Mariana_y_todos_Ninez_Migrante_GTPM.pdf  
 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de 
Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, hecho en Washington, D.C., el 18 de diciembre 
de 2015. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62463  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, 
a fin de que participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2016”, que se 
llevará a cabo del 30 de abril al 13 de mayo de 2016, en Lima, República del 
Perú. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-
04-26-1/assets/documentos/Dict__Rel_EXT_SALIDA_TROPAS.pdf  
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
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 expedido a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño 
Escudero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados 
Unidos Mexicanos 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/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ETIOPIA.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot como 
Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en San José, California, 
Estados Unidos de América.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Consul_SAN_JOSE_CALIF.pdf   
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
ratifica el nombramiento del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo 
Chevannier como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en 
Toronto, Ontario, Canadá.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Consul_TORONTO.pdf   
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por 
el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Rubén 
Alberto Beltrán Guerrero como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Chile. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_CHILE.pdf   
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por 
el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Francisco 
Agustín Arroyo Vieyra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en la República Oriental del Uruguay y 
Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de 
Integración. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_URUGUAY.pdf   
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por 
el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Fernando 
Eutimio Ortega Bernés como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos ante la República de Paraguay. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_PARAGUAY.pdf   
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido 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/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_BOSNIA.pdf   
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano José Arturo Trejo Nava como 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos en Rumania. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_RUMANIA.pdf   
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Miguel Malfavón Andrade 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos en Irlanda. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_IRLANDA.pdf   
 
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 dicha 
fracción se establece que la autoridad consular en funciones de Juez del Registro 
Civil expedirá actas de registro civil a favor de connacionales con domicilio en el 
extranjero. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
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.  
La iniciativa tenía como objetivo establecer la acreditación de conocimientos en 
derechos humanos como requisito para los candidatos que deseen ingresar a la 
rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano. Las Comisiones 
dictaminaron la viabilidad y, por ello, la aprobación de esta reforma. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_REl_Ext_Art_32_Ley_Serv_Exteror_Mex.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 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. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
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 
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como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los desafíos de su 
implementación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
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.Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
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 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/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_RE_Org_Inter_Informe_Estatus_OMPs.pdf   
 
Uno, de la Comisión de Juventud y Deporte, el que contienen punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos para que 
los deportistas que participen en los Juegos Paralímpicos 2016 cuenten con 
el apoyo necesario de parte del Estado mexicano. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62384   
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el 
que contienen 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 del 24 
de noviembre de 2015. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_A_L_PUNTO_ACUERDO_Peru.pdf   
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el 
que contienen punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace 
votos para que en la República Bolivariana de Venezuela imperen los valores, 
el estricto respeto a los derechos humanos, la justica imparcial, la estabilidad 
institucional y el estado de derecho, que abonen a la reconciliación nacional. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_A_L_PUNTO_ACUERDO_Venezuela.pdf   
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el 
que contienen punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
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manifiesta su preocupación por la detención de la diputada argentina Milagro 
Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur, ocurrida el 16 de 
enero de 2016. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_A_L_PUNTO_ACUERDO_Amalia_Angela_Sala.pd
f   
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el 
que contienen punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por la celebración de la IV Cumbre de la Comunidad de los Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, los días 
27 y 28 de enero de 2016 y exhorta al Gobierno Federal a dar seguimiento 
puntual a los acuerdos que de ella se derivan.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_A_L_PUNTO_ACUERDO_IV_Cumbre.pdf   
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el 
que contienen punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por los derrames 
de petróleo ocurridos en los Departamentos de Loreto y Amazonas. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_A_L_PUNTO_ACUERDO_Peru_petroleo.pdf   
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el 
que contienen punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena 
el asesinato de Berta Cáceres, lideresa social e indígena y hace votos para 
que el Gobierno de la República de Honduras esclarezca tan lamentable 
crimen. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_A_L_PUNTO_ACUERDO_Berta_Caceres.pdf   
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el 
que contienen punto de acuerdo Por el que el Senado de la República condena 
el asesinato de un grupo de mineros, trabajadores de minas de oro en 
Tumeremo, municipio de Sifontes, estado de Bolívar en la República 
Bolivariana de Venezuela. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_A_L_PUNTO_ACUERDO_Mineros_Tumeremo.pdf   
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el 
que contienen punto de acuerdo Por el que el Senado de la República se 
congratula por la visita de Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos 
de América, a La Habana, Cuba, que se llevó a cabo del 20 al 22 de marzo de 
2016. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-
04-26-1/assets/documentos/Dict_Rel_A_L_PUNTO_ACUERDO_Cuba_EU.pdf   
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Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el 
que contienen punto de acuerdo Por el que el Senado de la República se 
congratula por el inicio de la gestión del señor Énex J. Jean-Charles como 
Primer Ministro de la República de Haití. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_A_L_PUNTO_ACUERDO_Haiti.pdf   
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el 
que contienen punto de acuerdo Por el que el Senado de la República se 
congratula por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Jamaica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Dict_Rel_A_L_PUNTO_ACUERDO_Jamaica.pdf 
 
 
PROPOSICIONES 
Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Internacional de la 
Madre Tierra. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de la Comisión Nacional Forestal, a que realice acciones adicionales a las 
ya programadas en la temporada de reforestación 2016 para sumarse a la campaña 
mundial de reforestación en el marco de este día. También se pide al Ejecutivo 
Federal el envío del Acuerdo de París sobre el cambio climático al Senado de la 
República para agilizar el proceso de ratificación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62195  
 
Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de 
Coordinación Política, al Instituto Belisario Domínguez y a la Comisión de 
Cultura de la Cámara de Senadores, así como a la Secretaría de Cultura del 
Gobierno Federal a que, en el marco de la conmemoración del cuarto 
centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes Saavedra, se lleve a cabo 
un programa nacional “Jubileo Cervantes 400” con actividades alusivas a tal 
fecha. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62052  
 
Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el Senado de la República 
felicita al escritor mexicano Fernando del Paso Morante por haber recibido el 
Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015, así 
como por su invaluable contribución a la literatura y cultura mexicanas y su 
difusión en el ámbito hispanoamericano e internacional. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62435  
 
Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las 
instituciones bancarias a evaluar la viabilidad de ampliar y facilitar la oferta de 
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cuentas de captación niveles 2 y 3 y realizar una importante campaña de 
difusión de las mismas, tanto entre las comunidades de mexicanos que viven 
en los Estados Unidos de Norteamérica, como en los estados de la República 
Mexicana que captan la mayor cantidad de remesas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62457  
 
Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de 
la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República a 
rendir un informe sobre las conclusiones que dio a conocer el Grupo 
Interdisciplinario de Especialistas Independientes, en su segundo informe del 
caso Ayotzinapa. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62442  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo una amplia campaña de 
comunicación para difundir las características y compromisos adquiridos por 
nuestro país al signar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, como 
instrumento esencial para limitar el incremento en la temperatura global 
durante este siglo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62451  
 
De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos 
Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República, derivado de la importancia que reviste el tema 
del combate a la corrupción para el Estado Mexicano, y en vísperas de la 
aprobación de las leyes secundarias anticorrupción, exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a confirmar su participación en la Cumbre 
Anticorrupción 2016, que tendrá lugar a partir del 12 de mayo, en el Reino 
Unido. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62429  
 
 
EFEMÉRIDES 
De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Concientización 
respecto al Ruido. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62392  
 
Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración de la “Semana Mundial 
de la Inmunización”. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62444     
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Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Paludismo. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62389  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial del Paludismo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62447  
 
Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62388  
 
Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62390  
 
 
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  
26 de abril del presente año, a las  10:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta 
baja del Hemiciclo del Senado de la República Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Com_Rext_Asia-Pacifico_22042016.pdf  
 
La Senadora  Angélica de la Peña Gómez y el Senador Fernando Yunes 
Márquez invitan a las y los Senadores a la reunión de trabajo con el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y Expertos, Académicos y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, la cual se llevará a cabo el próximo martes 26 de abril del 
presente año, a las 16:00 horas, en el Pleno de la Comisión Permanente, 
ubicando en el Sótano 1 del Hemiciclo de Reforma 135. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Com_Unidas_CDH_25042016.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/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Com_REOI_unidas_180416.pdf  
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La COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO convoca a la Reunión 
Extraordinaria de la Comisión con la Delegación del Centro de Estudios 
Estratégicos Sahipkiran (SASAM) de Turquía, que se llevará a cabo el día 
miércoles 27 de abril  del presente a las 13:00 horas, en la sala 7 de Planta 
Baja del Hemiciclo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/Com_Reforma_Estado_25042016.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/63/1/2016-04-26-
1/assets/documentos/centenario_de_la_constitucion.pdf  
 


