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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión Especial de Cambio Climático, de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, mediante el oficio número DGPL-1P2A.-185 de fecha 8 de septiembre de 

2016 de la Mesa Directiva, le fue turnada para su análisis y elaboración de opinión 

correspondiente el Acuerdo de París enviado por el Ejecutivo Federal el 27 de julio 

de 2016, el cual fue turnado para su dictamen a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores, y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se opina, esta Comisión, con 

fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 

fracciones XIII y XXI, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 119; 148, 

177 numeral 1, 179, 180, 182, 185 numeral 1, y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, someten a consideración de los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de 

Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la presente 

opinión de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo del asunto 

sujeto a opinión.  



 OPINIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, AL ACUERDO 
DE PARÍS, ADOPTADO EN PARÍS, FRANCIA, EL 12 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
 
 

 

2 

 

En el capítulo correspondiente a Contenido del Acuerdo de París, se sintetiza el 

alcance de la propuesta en estudio. 

En el capítulo de Consideraciones, la Comisión Especial de Cambio Climático, realiza 

el análisis técnico y jurídico pormenorizado del Acuerdo propuesto con el objeto de 

valorar su pertinencia. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el 27 de julio de 2016, 

el Ejecutivo Federal, remitió el Acuerdo de París, hecho en París el doce de diciembre 

de dos mil quince, a efecto de ser analizado y en su caso, aprobado por la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión turnó, mediante oficio CP2R1A.-2646, el 

Acuerdo de París, el Acuerdo citado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para su estudio y dictamen. Posteriormente con fecha 08 de 

septiembre de 2016, la Mesa Directiva mediante oficio No. DGPL-1P2A.-185 amplió 

a la Comisión Especial de Cambio Climático para que emita opinión. 

 

 

 

 

 

CONTENIDO  
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El Acuerdo de París es jurídicamente vinculante. La Decisión afirma que "decide 

adoptar" el Acuerdo de París, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas de 

1992 sobre el Cambio Climático (párrafo 1). Utiliza el lenguaje de crítica "la entrada 

en vigor" (párrafo 8), que señala que los países consienten en obligarse por él en 

virtud del derecho internacional. Y en el Acuerdo de París, los artículos 20 y 21 

dejaron claro que este es un documento jurídicamente vinculante, "sujeto a la 

ratificación, aceptación o aprobación" (artículo 20.1). El Acuerdo de París entrará en 

vigor cuando al menos 55 países que representen al menos el 55 por ciento del total 

de las emisiones de gases de efecto invernadero global lo hayan aprobado (artículo 

21.1). 

 

Con respecto a los compromisos voluntarios adquiridos a nivel nacional no están 

incluidas en el Acuerdo de París. Los países tienen una obligación jurídicamente 

vinculante para establecer objetivos nacionales (llamadas contribuciones 

determinadas a nivel nacional, INDCs), y preparar políticas para lograr dichos 

objetivos (artículo 4.2). Sin embargo, los propios objetivos están en un "registro 

público" separado del Acuerdo (artículo 4.12).  

 

A raíz del Protocolo de Kioto y el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas que se aplicaba para hacer una separación entre naciones 

desarrolladas con responsabilidades vinculantes (Anexo I) y un grupo de naciones 

con derechos y sin compromisos legales. Esta diferenciación ha provocado 

numerosos conflictos con el tiempo.  Las naciones en vías de desarrollo reclaman 

una responsabilidad histórica mientras que los países desarrollados apelan al 

Principio Contaminador-Pagador, para argumentar la responsabilidad presente de 

naciones en vías de desarrollo como China. 
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El Acuerdo de París no tiene ninguna referencia al "Anexo 1". En la actualidad existe 

una distribución más flexible de las responsabilidades", a la luz de las diferentes 

circunstancias nacionales" (artículo 2.2). Diferentes responsabilidades para ricos y 

pobres todavía impregnan el Acuerdo, pero no como una lista fija de países. El 

Artículo 3 hace hincapié en que "todas las partes realizarán y comunicarán los 

esfuerzos ambiciosos". 

 

Los países "tienen como objetivo alcanzar un pico mundial de emisiones de gases 

de efecto invernadero a la brevedad posible", y "para llevar a cabo reducciones 

rápidas a partir de entonces para lograr un equilibrio entre las emisiones 

antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros en la segunda mitad 

del siglo "(artículo 4.1).  

 

La adaptación se refiere a las medidas que los países pueden tomar para evitar 

daños por el cambio climático por ejemplo mediante la construcción de defensas 

contra inundaciones. El artículo 7.1 establece un nuevo objetivo mundial para la 

adaptación, que ha faltado en virtud de negociaciones sobre el clima a la fecha, y 

se ve favorecida por los países más pobres, más vulnerables. El Artículo 8 reconoce 

por primera vez el concepto de "daños y perjuicios". Sin embargo, la Decisión 

(párrafo 52) deja claro que los países desarrollados no aceptan responsabilidad por 

la compensación climática. 

 

El Artículo 9.3 establece que los países desarrollados deben asumir el liderazgo en 

el suministro de las finanzas, y que esa "financiación para el clima deben representar 

una progresión más allá de los esfuerzos anteriores", en otras palabras, crecerán 

con el tiempo. El Artículo 9.2 establece que los países en desarrollo también pueden 

proporcionar voluntariamente financiamiento climático. Los países acordaron esos $ 
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100 mil millones al año sería el piso para la financiación del clima en el futuro, más 

allá de 2020 (Decisión, párrafo 54). 

 

Casi todos los países (189 hasta la fecha, de los 195 países en total) se han 

comprometido a tomar medidas climáticas después de 2020, ya sea en 2025 o 2030. 

El análisis muestra que estas promesas son demasiado débiles para limitar el 

calentamiento global promedio por debajo de 2C. Para solucionar esto, la Decisión 

dice que los países se reunirán en 2018, a considerar la posibilidad de aumentar su 

ambición (Decisión, párrafo 20). De cara al futuro, los países se comprometerían a 

revisar sus compromisos cada cinco años (2018, 2023, etc.), para mantener el nivel 

de ambición en la reducción de las emisiones de carbono, la adaptación y 

proporcionar financiación para el clima (artículo 14.1). 

 

El Artículo 13.1 introdujo un "marco mejorado la transparencia", tanto para la 

mitigación y el apoyo financiero. Bajo este marco, casi todos los países ahora 

"regularmente" medir sus emisiones (artículo 13.7), y reportar el progreso contra 

sus NDC. El párrafo 91 de la Decisión señala que este reporte sería por lo menos 

cada dos años. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) reconoce que la naturaleza del problema del cambio climático requiere 

de la acción y cooperación del mayor número posible de países del mundo, como 

parte de una respuesta efectiva y apropiada al desafío. 
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El objetivo último de la Convención, y de los instrumentos que la Conferencia de las 

Partes (COP) adopten, es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un nivel tal que se evite cualquier interferencia dañina 

sobre el sistema climático global. Al ratificar la Convención, México adoptó este 

objetivo global como una de sus prioridades nacionales. 

 

México, al igual que los otros países y regiones que son parte de la Convención, 

debe conducirse de forma tal que proteja el clima para el beneficio de las 

generaciones presentes y futuras, sobre una base de equidad y de acuerdo al 

principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas 

capacidades. En su actuar, México debe tomar las medidas necesarias que 

contribuyan el desarrollo nacional al tiempo que se anticipan, reducen o minimizan 

las causas del cambio climático; esto es, la reducción significativa de gases de efecto 

invernadero que ocasionan el problema.   

 

SEGUNDA. De acuerdo al 5° Informe de Evaluación (5AR) del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), las actividades 

humanas son causantes del problema del cambio climático, a través de la quema de 

combustibles fósiles en la generación y uso de energía; la deforestación, las malas 

prácticas agrícolas, la generación y la inadecuada disposición o tratamiento de 

residuos y aguas residuales, ocasionan las emisiones de gases de efecto 

invernadero. De ahí que México y los países y regiones que son parte de la 

Convención asumieron como compromiso la formulación, implementación, 

publicación y actualización de forma regular de programas y medidas que mitiguen 

el cambio climático y de las medidas que permitan la adaptación al mismo.  

 

Las principales conclusiones del Reporte son las siguientes: 
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1. Los efectos negativos están ocurriendo actualmente en todos los continentes 

y a través de todos los océanos.  

2. Se prevé aumento de conflictos, desplazamientos de poblaciones 

especialmente en países en vías de desarrollo y en zonas litorales. Indirectamente, 

puede incrementar el riesgo de conflictos violentos en forma de guerra civil y entre 

comunidades al amplificar factores. 

3. Aumento de niveles de pobreza en países en vías de desarrollo. Los efectos 

negativos del cambio climático afectan directamente las vidas de los más pobres: 

reducción de cosechas, destrucción de sus viviendas, aumento de los precios de la 

comida e inseguridad alimentaria. 

4. Todos los aspectos de la seguridad alimentaria están potencialmente 

afectados por el cambio climático. 

5. Cambios en los patrones de temperatura y precipitación darían lugar a 

aumentos de los precios de los alimentos de entre el 3% y el 84% en 2050. 

6. La tasa de aumento de los rendimientos de las cosechas está disminuyendo, 

especialmente en el trigo. Las proyecciones indican que la producción de trigo podría 

caer un 2% en una década. La disminución de los rendimientos agrícolas se 

registrará primero en las partes más secas y cálidas del mundo, pero si las 

temperaturas suben de dos a cuatro grados centígrados afectarían a todos los 

países.  

7. Se prevé un descenso en las capturas de peces en algunas zonas de los 

trópicos de entre el 40% y el 60%. 

8. Los científicos dijeron que los gobiernos no cuentan con sistemas para 

proteger a las poblaciones más vulnerables (pobres, ancianos, países en desarrollo).  

9. Si la temperatura de la Tierra aumenta más de dos grados podría aumentar 

los riesgos de consecuencias "graves, generalizadas e irreversibles.” 
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10. Los gobiernos de todo el mundo deben hacer frente a las industrias del 

petróleo, gas y carbón, deben frenar el crecimiento de los combustibles fósiles que 

nos está acelerando y llevando hacia un desastre climático. 

 

Los efectos negativos del cambio climático se están acelerando y están impactando 

a cada ecosistema. La interferencia humana en el sistema climático está ocurriendo, 

por lo que el cambio climático representa riesgos para la humanidad y para los 

sistemas naturales. 

 

Los impactos observados en cuanto a vulnerabilidad y exposición son los siguientes:  

I. Acceso al agua.  

Las precipitaciones pluviales cambiantes, el derretimiento de la nieve y hielo están 

alterando los sistemas hidrológicos, lo cual afecta los recursos hídricos en términos 

de cantidad y de calidad.  Los Glaciares continúan disminuyendo en todo el mundo 

debido al cambio climático, los recursos de aguas superficiales y las subterráneas se 

reducirán significativamente en la mayoría de las regiones subtropicales, lo que 

intensificará la competencia por el agua entre sectores. 

 

II. Seguridad alimentaria.  

El calentamiento global, el aumento del nivel del mar y los cambios en las 

precipitaciones afectan los cultivos de tierras. Los impactos negativos afectan a los 

principales cultivos (trigo, arroz y maíz), sobretodo en las regiones tropicales y 

templadas. La producción de trigo y maíz se verá afectada por lo que estará en 

peligro la seguridad alimentaria en el mundo. Sin medidas de adaptación los 

problemas se intensificarán.  

 

III. Conflictos. 
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Se prevé que los efectos negativos del cambio climático aumenten el desplazamiento 

de poblaciones durante el siglo XXI, especialmente en países en vías de desarrollo. 

El cambio climático indirectamente, incrementará el riesgo de conflictos violentos, 

guerras civiles entre comunidades al amplificar factores instigadores de conflictos 

como la pobreza y perturbaciones económicas. 

 

IV. Costas. 

El aumento del nivel del mar durante el siglo XXI provocará inundaciones y erosión 

del litoral. Al mismo tiempo, las proyecciones muestran que el aumento de la 

población, el desarrollo económico y la mayor urbanización atraerán a más personas 

hacia zonas costeras, con lo que el peligro será mayor. Los costos de adaptación 

ante los efectos del cambio climático varían mucho entre países, para los países en 

vías de desarrollo y para los pequeños Estados insulares, los costos de adaptación 

pueden representar varios puntos porcentuales de su producto interior bruto.  

 

V. Salud.  

Existe evidencia de mayor mortalidad relacionada con el calor y la mortalidad ha 

disminuido en lugares fríos como resultado del calentamiento global. Los cambios 

en la temperatura y la precipitación han alterado la distribución de algunas 

enfermedades transmitidas por el agua. Los riesgos futuros incluyen problemas de 

salud en zonas costeras y pequeñas islas debido al aumento del nivel del mar y por 

las inundaciones; los países en desarrollo serán los más afectados ya que se 

agravarán los problemas de salud que existen y el mayor riesgo será para las 

poblaciones pobres.  

 

VI. Océanos.  
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Los océanos absorben gran cantidad de CO2 lo cual ha provocado impactos 

negativos del cambio climático: mayor calentamiento (provoca desplazamiento de 

especies marinas, como el bacalao atlántico hacia latitudes polares), acidificación y 

deficiencia de oxígeno. Todo esto conllevará a menor crecimiento de especies; 

menor reproducción; consiguientemente menos pesca.  

 

VII. Ecosistemas.  

Los Hábitats están en peligro debido al cambio climático, se encuentran expuestos 

debido a los recientes eventos meteorológicos extremos como olas de calor, 

inundaciones, sequías, ciclones, incendios forestales lo cual provoca que sean más 

vulnerables ante el aumento de la temperatura. Muchas especies terrestres, 

acuáticas y marinas han cambiado sus rangos geográficos, sus actividades por 

temporada, sus patrones de migración, e interacciones en respuesta a los efectos 

de cambio climático.  

 

Si la temperatura media sube un grado más, aumentará el riesgo lo cual ocasionará 

consecuencias graves a muchas especies con capacidad de adaptación limitada, 

especialmente en los arrecifes de coral y el Ártico. Los científicos determinan que si 

no se actúa, los cambios en algunos ecosistemas pueden ser abruptos e irreversibles. 

 

VIII. Medio rural. 

Las comunidades rurales sobre todo en países en vías de desarrolló tendrán acceso 

insuficiente al agua potable y de riego, y descenso de la productividad de las 

cosechas. Los peligros afectarán directamente a las poblaciones más pobres a través 

de su subsistencia, menor cosecha, destrucción de sus hogares; aumento de precios 

e inseguridad alimentaria.  

 



 OPINIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, AL ACUERDO 
DE PARÍS, ADOPTADO EN PARÍS, FRANCIA, EL 12 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
 
 

 

11 

 

Los agricultores y pastores en regiones semiáridas serán los más afectados en un 

futuro próximo; la siembra en lugares tropicales podría disminuir de un 40 a 60%, 

debido principalmente a que el clima será más caluroso lo cual afectará la temporada 

de cosecha, los beneficios serán mínimos. El maíz podría dañarse con sólo estar 

expuesto un día a temperaturas mayores a 30oC, altos niveles de ozono provocarán 

la reducción de 8 a 15% de las cosechas.  

 

Altas concentraciones de CO2 reducen la calidad de los cereales, sus proteínas, 

almidones, minerales, componentes e incluso modifican su sabor. Los animales 

serán más pequeños y tendrán menor salud. Las cosechas han decrecido un 2% 

aproximado por década comparado con cosechas que no hubieran estado expuestas 

al cambio climático. La cosecha de maíz ha decrecido un 1% por década. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la contaminación atmosférica 

urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la 

neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades 

cardiovasculares. Se calcula que en el mundo aproximadamente son 1,3 millones las 

personas que mueren cada año a causa de la contaminación atmosférica urbana; 

más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo como 

México.  

 

Los impactos y riesgos clave en México son los siguientes: 

 

a) El reporte proyecta que en México serán millones los afectados por la escasez 

de recursos hídricos los cuales se encuentran presionados por la densidad de 

población y por los efectos del cambio climático. Se menciona en especial el estrés 

hídrico de la Ciudad de México.  
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b) Riesgos de muertes, heridas, enfermedades, afectación de medios de 

sustento en zonas costeras, debido a tormentas, inundaciones y aumento del nivel 

del mar.  

c) Incremento de sequías en el noroeste de México las cuales pueden generar 

más plagas y una disminución de la cobertura vegetal. Se prevé que las 

precipitaciones disminuirán de 0-30% para 2040, sobretodo en el noroeste del país. 

d) Se calcula que el café de Veracruz disminuya un 34% para el 2020 si las 

temperaturas históricas continúan como hasta ahora.  

e) Riesgos de enfermedades severas y afectación de viviendas en poblaciones 

urbanas grandes debido a inundaciones en algunas regiones. 

f) Riesgos sistemáticos ante eventos meteorológicos extremos, pérdida de redes 

de infraestructura, y de servicios críticos como electricidad, suministro de agua, y 

servicios de salud y emergencias. 

g) Mortalidad y morbidez durante periodos de extremo calor, particularmente 

para poblaciones urbanas vulnerables y para poblaciones urbanas o rurales que 

trabajan al aire libre.  

h) Riesgos de pérdidas de cosechas e ingresos debido al insuficiente acceso a 

recursos hídricos para irrigación o para tomar agua. 

i) Pérdidas de ecosistemas marino, biodiversidad, especialmente para 

comunidades pesqueras. 

j) Un estudio proyecta impactos importantes de mortalidad debido al calor y al 

frío en la Ciudad de México. 

k) Aumento del nivel de mar de un metro o más, mareas y tempestad asociadas; 

sequías más intensas y aumento de la variabilidad de la precipitación. También 

contribuirá a la pérdida del 20% de los humedales y manglares en el Golfo de México 

principalmente en Tamaulipas y hasta 95% de ellos en Veracruz.  
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l) Disminución de plantaciones de maíz desde un 3% hasta 6.2%; pérdida de 

razas de maíz para el 2030 lo cual pondría en riesgo la seguridad alimentaria.  

m) Tensiones en los ecosistemas forestales, más incendios cada vez más 

seguidos.  

n) Blanqueamiento de los arrecifes de coral. 

o) Recursos hídricos estresados en el norte del país y se espera se intensifique 

más ante el aumento de la temperatura. Habrá disminución en el suministro de agua 

para las zonas urbanas y de riego en América del Norte, salvo en general para el sur 

de México tropical. 

p) Pueblos y comunidades indígenas: son la población más vulnerable ante olas 

de calor, sequías e inundaciones. 

q) Aumentará la demanda total de energía para utilizar aire acondicionado o 

calefacción dependiendo de la zona.  

r) Es altamente probable que el número de días secos consecutivos aumente y 

disminuya la disponibilidad de agua.  

 

TERCERA. El Acuerdo de París, adoptado por la Conferencia de las Partes en su 

sesión 21 (COP-21), de igual forma reconoce al cambio climático como un problema 

de toda la humanidad, al que todos los países y regiones que son parte de la 

Convención deben hacer frente.  

 

El Acuerdo de París constituye un esfuerzo colectivo internacional que busca mejorar 

la aplicación de la Convención a través de las acciones de capa país y región que es 

parte de la Convención, y con ello lograr el objetivo último asumido desde 1994.  

 

CUARTA. El Acuerdo de París brinda un marco de acción colectiva que lleva a 

reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en un contexto de 
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desarrollo sostenible. Durante su vigencia, el Acuerdo de París contribuirá a 

estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera al definir 

como objetivo específico el mantener el incremento en la temperatura promedio 

mundial muy por debajo de los 2°C con respecto a los niveles pre-industriales, y 

proseguir los esfuerzos para limitar dicho aumento de la temperatura a 1.5°C, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos adversos 

del cambio climático. Limitar el incremento de la temperatura media mundial, según 

el objetivo específico del Acuerdo de París, está en línea con los más recientes 

descubrimientos y análisis de la ciencia del cambio climático, y con las 

recomendaciones del IPCC. 

 

QUINTA. Al ratificar el Acuerdo de París, México reconoce y asume como propios 

los objetivos específicos del Acuerdo, así como sus provisiones respecto a aumentar 

la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover 

un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Lo anterior 

implica alcanzar un nivel máximo en las emisiones nacionales de gases de efecto 

invernadero lo antes posible y a partir de ese momento reducir rápidamente dichas 

emisiones, de conformidad con la mejor información científica. 

 

SEXTA. Al ratificar el Acuerdo de París, México asume el compromiso de actualizar 

y comunicar las contribuciones determinadas a nivel nacional que definirán el actuar 

progresivo del país, hacia un pico en las emisiones nacionales, dentro de una 

estrategia de desarrollo socio-económico de largo plazo con bajas emisiones de 

carbono, y que llevan a nuestro país a alcanzar las metas nacionales de reducción 

de emisiones contempladas en la Ley General de Cambio Climático. 
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SÉPTIMA. De igual forma, al ratificar el Acuerdo de París, nuestra nación deberá 

analizar y en su caso adecuar la condicionalidad presentada en la contribución 

nacionalmente determinada (INDC) que México envió al Secretariado de la 

Convención en marzo de 2015. De esta forma, México ajustaría su contribución 

considerando que el Acuerdo de París cumple con las condiciones mencionadas por 

México para aumentar su nivel de ambición. 

 

OCTAVA. Finalmente, al ratificar el Acuerdo de París nuestro país asume una 

rendición de cuentas sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional de tal 

forma que se promueva la integridad del Acuerdo, así como la transparencia, la 

exhaustividad, la exactitud, la comparabilidad y la coherencia de los resultados que 

emanan de las acciones de cada país, y con ello, velar por que se evite una doble 

contabilidad de los esfuerzos de combate al cambio climático.  

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Especial de Cambio 

Climático suscriben la presente opinión y someten a consideración de las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Senado de la República, la siguiente: 

 

OPINIÓN 

 

Los senadores integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático consideran 

que el Acuerdo de París, hecho en París, Francia, el doce de diciembre de 2015, 

enviado por el Ejecutivo Federal el 27 de julio de 2016 a la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y turnado a las Comisiones Unidas 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores, Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales, del Senado de la República, debe ser aprobado en 

sus términos. 

 

 

Senado de la República, a los 13 días de septiembre de 2016. 
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