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Gaceta de la Comisión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

5 de octubre de 2016 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, de la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta del Senado de la República, con la que 

remite el Informe de su participación en la sesión bianual de Presidentes de Parlamentos del 

Consejo de Europa, celebrada en Estrasburgo, Francia, los días 15 y 16 de septiembre de 2016. 

Se informa que la reunión abordó tres temas: 1) migración y crisis de refugiados en Europa, papel y 

responsabilidades de los Parlamentos; 2) los Parlamentos nacionales y el Consejo de Europa, 

promover juntos la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho; y 3) movilización de 

los Parlamentos contra el odio para sociedades incluyentes y no racistas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-1/assets/documentos/Sen_Alcala-

Informe_Estrasburgo.pdf  

Una, de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite el Informe de la Primera 

Reunión Interparlamentaria México-Costa Rica, que se llevó a cabo el 22 de agosto de 2016 en 

San José, Costa Rica. Los temas abordados durante la reunión fueron: cooperación en materia de 

educación, turismo e innovación; seguridad y políticas carcelarias; y procesos de integración 

regionales y cooperación parlamentaria. En la Declaración Conjunta firmada por los Presidentes de 

ambas Delegaciones, se reafirmó la importancia de continuar trabajando para seguir fortaleciendo los 

vínculos entre ambas naciones y se acordó continuar estrechando la cooperación parlamentaria 

bilateral mediante la organización de foros, seminarios y visitas recíprocas de cortesía de 

parlamentarios de ambos países. De igual manera acordaron tener reuniones interparlamentarias de 

manera periódica y de actualizar y dinamizar las labores del Grupo de Amistad. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/Com_mexico_costa_rica-Informe_Final.pdf  

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales, con la que 

remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. El informe señala que la Comisión llevó a cabo: 1 reunión ordinaria de trabajo, 11 

reuniones extraordinarias de trabajo, 5 eventos y 1 diplomado, con la finalidad no sólo de fomentar y 

fortalecer la participación de la sociedad civil organizada, sino también para visibilizar y reconocer 

dicha participación. Además, se informa que la Comisión trabajó para lograr una igualdad entre 

mujeres y hombres, y en la promoción del empoderamiento de las mujeres en el ámbito político; 

realizó un trabajo importante al involucrarse en la presentación del libro “El Silencio que habla, 

democracia, paridad y género”; la sociedad civil ante el crimen y la inseguridad; el análisis de la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/Informe_Trabajo_Com_RE_ONG.pdf  
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ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

Uno, para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la 

Confederación de Suiza, el 3 de noviembre de 2016. A partir de 1827, México y Suiza establecieron 

relaciones diplomáticas, desde entonces las relaciones se han desarrollado en materia cultural, de 

cooperación educativa y científico-tecnológica y en temas de la agenda internacional. A lo largo de las 

relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, los vínculos se han intensificado debido a 

que comparten intereses, iniciativas y valores en el sistema internacional. La visita a celebrarse en 

noviembre, tiene el interés de fortalecer los vínculos con México y establecer contacto directo con los 

integrantes del Senado. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-

10-05-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_Sesion_Solemne_Presidente_Confederacion_Suiza.pdf  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con el que se remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la XI Cumbre de la Alianza del 

Pacífico, celebrada en Puerto Varas, Chile, los días 30 de junio y 1 de julio de 2016. El informe 

contiene la participación del mandatario mexicano en la inauguración de la Cumbre y en la Sesión 

plenaria de la misma; así como las actividades realizadas durante la visita, las cuales son: visita a la 

Feria Artesanal de Puerto Varas; participación en el panel presidencial “visión de futuro” en la III 

Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico; entrevista privada de Presidentes del mecanismo con 

Presidentes de Costa Rica y Argentina; cena ofrecida por Chile en honor de los participantes de la 

Cumbre; reunión con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP); y Conferencia de 

Prensa. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/Informe_Cumbre_Alianza_del_Pacifico.pdf  

Oficio con el que se remite el informe sobre el resultado del Ejercicio Multinacional “Cuenca del 

Pacífico”, RIMPAC-2016, que se llevó a cabo del 28 de junio al 5 de agosto de 2016 por personal 

de la Armada de México, en las inmediaciones de las Islas de Hawái y el sureste de California. 

Se informa que el ejercicio RIMPAC 2016 se realizó en dos áreas de operaciones, una en las 

inmediaciones de las islas de Hawái con operaciones de superficie y aeronavales y la otra en el 

sureste de California, EEUU, con operaciones anfibias. En este ejercicio, la Armada de México 

participó en el área de operaciones en el sureste de California, con el buque de Guerra Anfibia ARM 

“USUMACINTA” (A 412) con 209 elementos de tripulación; cuatro patrullas interceptoras con 24 

elementos de tripulación, un helicóptero tipo M-17 con 5 elementos de su tripulación de vuelo, un avión 

tipo King Air con 5 elementos de su tripulación de vuelo, una compañía de Infantería de Marina y 

equipo de Fuerzas Especiales con 155 elementos embarcados, los cuales operaron durante las fases 

de concentración, puerto y ejercicio. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/Informe_Ejercicio_Multinacional_Cuenca_del_Pacifico.pdf  

Oficio con el que se remite los informes sobre los resultados del viaje de prácticas que 

realizaron los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar a bordo del buque auxiliar 

multipropósito ARM “HUASTECO”; y cadetes de la Escuela Médico Naval y alumnos de la 

Escuela de Enfermería Naval, a bordo de la Patrulla Oceánica ARM “SONORA” y que se llevaron 

a cabo del 14 de junio al 7 de julio y del 28 de junio al 22 de julio de 2016, respectivamente. El 
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viaje lo realizaron 136 elementos pertenecientes a la Heroica Escuela Naval Militar, integrados por 2 

Capitanes, 2 Oficiales, 10 Clases y Marinería y 122 Cadetes de tercer año (21 femeninas y 101 

masculinos), 13 elementos de Infantería de Marina como Fuerza de Reacción Embarcada y 71 

elementos de la dotación del buque ARM “HUASTECO” (AMP-01). Además, se informa que los 

cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar obtuvieron experiencia en las áreas de navegación, 

máquinas y logística; y en la tripulación del buque se reforzaron los conocimientos en materia de 

navegación y máquinas. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-

10-05-1/assets/documentos/Informe_Salida_buques_ARM_Huasteco_y_Sonora.pdf  

 

INICIATIVAS 

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 de 

la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se adiciona la siguiente disposición: aquellos mexicanos que 

sean designados para ser Embajadores o Cónsules Generales y no pertenezcan al Servicio Exterior 

Mexicano, deberán recibir capacitación en materia diplomática-consular, la cual será impartida por el 

Instituto Matías Romero o por su personal. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66177 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. Basada en diversos estudios hechos por los organismos internacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se propone priorizar 

la promoción de cadenas de valor de pequeños productores para que la generación de economías de 

escala entre estos, les permitan elevar sus ingresos, la organización de manera horizontal y vertical les 

permitan tener mayor capacidad de negociación, surtiendo al mercado local, ofreciendo productos más 

frescos y económicos por la cercanía, en lugar de productos del mercado internacional. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/Inic_PAN_Calderon_arts_Ley_Des_Rural.pdf  

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un inciso d) al tercer párrafo de la fracción 

sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inspirada en 

diversos instrumentos internacionales que buscan erradicar las expresiones de violencia y la 

discriminación contra las mujeres, se propone establecer la nulidad de las elecciones federales o 

locales cuando la autoridad acredite violencia política por razones de género en contra de alguno de 

los candidatos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66325  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración. Se 

propone modificar los periodos de aseguramiento de personas que han ingresado al territorio nacional 
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sin autorización y evitar con ello que se prolonguen durante semanas o meses y evitar que se violen 

grave y sistemáticamente sus derechos humanos. Con ello, se busca acotar el plazo al que debe 

sujetarse el procedimiento administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de alojamiento 

congruente con el texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para el 

Estado mexicano. De esta forma, el Instituto Nacional de Migración resolverá la situación regular de 

las personas extranjeras presentadas en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de 

su presentación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/Dic_As_Migr_art_111_Ley_Migracion_modificado.pdf  

Uno, de la Comisión de Juventud y Deporte, el que contiene punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita el expediente relativo a la 

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. La Convención, vigente desde el 1° de marzo de 2008, debe aplicarse en los 16 países 

que pertenecen a la Comunidad Iberoamericana de Naciones; y es un acuerdo vinculante que 

compromete a garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años, y 

a partir del cual, cada país debe generar los mecanismos necesarios e implementar medidas 

presupuestales, legislativas, administrativas, judiciales, entre otras, para garantizar la plena realización 

de los derechos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66143  

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, la que contiene punto de acuerdo por el que se 

solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los señalamientos realizados por la 

Auditoría Superior de la Federación, así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y 

montos a los que se alude en la evaluación de la misma Auditoría; y exhorta a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos a intervenir e investigar en relación a los señalamientos de 

la Auditoría al Instituto Nacional de Migración en materia de violación de derechos humanos de 

los migrantes. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/Dic_AS_Migr_PA_INAMI_ASF_CNDH.pdf  

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a incrementar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

en la frontera sur para atender a las niñas, niños y adolescentes que requieran protección 

internacional conforme a las normas y estándares internacionales en la materia. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/Dic_AS_Migr_PA_COMAR.pdf  

Uno, de la Comisión de Gobernación, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto 

Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a facilitar y garantizar la obtención 

de la credencial de elector a los mexicanos en el extranjero. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/Dic_Gobernacion_Credencia_Elector_Extranjero.pdf  
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PROPOSICIONES 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación 

por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República Bolivariana de Venezuela 

que obstaculiza el Referendo Revocatorio Presidencial impulsado por el pueblo venezolano. En 

las elecciones de diciembre de 2015, una de las propuestas de la Coalición Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), fue el inicio de un referendo revocatorio presidencial, a fin de darle una salida 

pacífica, constitucional y electoral al Gobierno de Nicolás Maduro. Después de que la MUD entregó al 

Consejo Nacional Electoral, 1,8 millones de firmas para cerrar la fase inicial de referendo. El 1° de 

agosto, el CNE señaló que, de las firmas entregadas, sólo 399,412 eran válidas, y el 22 de septiembre 

las autoridades electorales indicaron el calendario para recolectar las firmas faltantes, con la finalidad 

de que el referendo pueda celebrarse el próximo año. La legislación venezolana estipula que si el 

Ejecutivo no es revocado antes de cumplirse la mitad de su mandato, el cual concluye a finales de 

2016, debe ser reemplazado por su vicepresidente en lugar de adelantar las elecciones. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66164  

De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Día Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de 

acuerdo en relación al Día Internacional de las Personas de Edad. Se exhorta a los gobiernos de 

las entidades federativas a realizar, de manera coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), un diagnóstico integral del sistema de transporte público de pasajeros y de las 

necesidades en materia de movilidad de la población de adultos mayores en cada entidad, con la 

finalidad de generar estrategias que permitan mejorar la movilidad de éste grupo de personas. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66137  

Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la 

República a pronunciarse ante la votación por el “NO”, al Acuerdo de Paz para la Terminación 

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en la República de Colombia, en 

el referéndum realizado el domingo 2 de octubre de 2016. Se propone que el Senado de la 

República, con respeto a la soberanía del pueblo colombiano, ratifique su apoyo y haga un llamado al 

Gobierno de ese país y a los representantes de las FARC, para que mantengan el diálogo, su voluntad 

y decisión por encontrar la paz, construir un clima de concordia que sume la voluntad de los 

colombianos y haga realidad su aspiración por terminar un conflicto armado y alcanzar la conciliación y 

el perdón. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66237  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y 

procedimientos necesarios para la ratificación por parte México del Convenio 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66179  

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Día Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de 

acuerdo relativo al Día Mundial del Hábitat. Se propone que la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano participe activamente en la adopción de la Nueva Agenda Urbana y establezca los 
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mecanismos necesarios para aplicarla a la brevedad en el país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/PA_PVEM_Barrera_y_otras_Habitat.pdf  

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 

elección del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del Comité contra la 

Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66304  

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 

jornada electoral del pasado 2 de octubre en la República Federativa de Brasil y hace votos 

para que el hermano país sudamericano consolide su estabilidad política. Además, se hacen 

votos para que dicho país consolide también la paz social, la pluralidad democrática, el respeto a los 

derechos humanos y el Estado de Derecho. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66303  

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 

designación del Maestro Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del Comité contra la 

Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/PA_PRD_Pena_Santiago_Corcuera_ONU.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial del Hábitat. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66292   

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

Día Mundial de los Docentes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66293    

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Mundial del Hábitat. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66235  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial del Hábitat. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66289  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial de los Docentes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66298  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-1/assets/documentos/PA_PVEM_Barrera_y_otras_Habitat.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-1/assets/documentos/PA_PVEM_Barrera_y_otras_Habitat.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66304
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66303
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-1/assets/documentos/PA_PRD_Pena_Santiago_Corcuera_ONU.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-1/assets/documentos/PA_PRD_Pena_Santiago_Corcuera_ONU.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66292
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66293
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66235
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66289
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66298


 

7 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la no Violencia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66291  

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Mundial del Hábitat. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66295   

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la no Violencia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66288  

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Mundial del Hábitat. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66297  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de los Docentes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66290  

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Mundial de los Animales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66296  

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de 

Género, sobre el Día Internacional de la Niña. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-

1/assets/documentos/Efem_Comision_Igualdad_Genero_Dia_de_la_Ninia.pdf  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66288
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66296
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-1/assets/documentos/Efem_Comision_Igualdad_Genero_Dia_de_la_Ninia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-1/assets/documentos/Efem_Comision_Igualdad_Genero_Dia_de_la_Ninia.pdf

