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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficio con el que remite proyecto de decreto que reforma la fracción X del 
artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático. Dicha reforma establece que 
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático impulsará acuerdos 
internacionales que favorezcan la inclusión del medio ambiente global y la 
coexistencia de todas las formas de vida en el planeta como un bien jurídico tutelado 
por el Derecho Internacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-28-
1/assets/documentos/MINUTA_ART_47_LEY_CAMBIO_CLIMATICO.pdf  
 
 
INICIATIVAS 
De la Senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Dicha propuesta establece que las acciones de inconstitucionalidad 
podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 
publicación de la norma por el equivalente al 10 % de los Diputados cuando se trate 
de leyes federales, y por el 10 % de Senadores cuando se trate de leyes federales 
o tratados internacionales que hayan sido suscritos por el Estado mexicano. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62631  
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento 
Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, 
el 27 de noviembre de 2014. Documento disponible en 

                                                 
*  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 9:24 a.m. 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-28-
1/assets/documentos/Dic_RE_Protocolo_Marrakech.pdf 
 
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que reforma el artículo 116 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. La iniciativa aborda y fundamenta múltiples 
situaciones derivadas del cambio climático a nivel global, entendiéndolo como una 
situación de gran vulnerabilidad y que requiere atención inmediata; por tal motivo, 
se propone actualizar el marco legislativo con lo relativo a la adopción de 
tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-28-
1/assets/documentos/Dict_Des_Rural_116.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que 
contienen puntos de acuerdo que exhorta a generar una agenda común con 
relación al diseño de políticas públicas necesarias para lograr ciudades 
sustentables y asentamientos humanos bien planificados y eficientes, en el 
marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y 
el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) que tendrá lugar del 17 al 20 de 
octubre del año en curso. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-28-
1/assets/documentos/Dic_Des_Urbano_PA_ONU_Habitat_III.pdf  
 
 
PROPOSICIONES 
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa 
y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República se congratula por la elección de México como sede del VII Foro 
del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Dicho 
foro se celebrará entre el 8 y el 12 de noviembre del presente en las instalaciones 
del Senado de a República, donde se espera que asistan aproximadamente 100 
Parlamentarios de la región e invitados de otros países. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-28-
1/assets/documentos/PA_PRI_VII_FORO_CONTRA_HAMBRE.pdf  
 
Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Internacional de 
los Anfibios. Se pide a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que 
en el marco del día internacional de los anfibios se realicen estudios para conocer 
el estado de conservación de ésos en nuestro país, además de generar nuevas 
estrategias para la conservación de estas especies. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62600 
 
 
EFEMÉRIDES 
De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
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Trabajo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62557  
 
Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el Día Internacional del Trabajo. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62592  
 
Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62559  
 
De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62554  
 
Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Danza. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62555  
 
Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre la conmemoración de todas las Víctimas de la 
Guerra Química. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62560  
 
 
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/63/1/2016-04-28-
1/assets/documentos/centenario_de_la_constitucion.pdf  
 


