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Gaceta de la Comisión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

6 de septiembre de 2016 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona y Luisa María Calderón Hinojosa, con la que 

remite el Informe de su participación en los trabajos del Primer Encuentro de los Frentes 

Parlamentarios contra el Hambre de Mesoamérica: Rumbo al Séptimo Foro Regional del FPH, 

celebrado en San José de Costa Rica, el 24 y 25 de agosto de 2016. El informe señala que el 

objetivo del encuentro fue identificar las principales temáticas que la subregión de Mesoamérica 

considera prioritarias para ser atendidas en materia de soberanía alimentaria, derecho humano a la 

alimentación adecuada, agricultura familiar y cumplimiento de los ODS, con la finalidad de que 

posteriormente estas materias sean posicionadas en la agenda de trabajo del Frente Parlamentario 

contra el Hambre, de cara al 7° Foro del FPH en México el próximo noviembre. En la agenda, se 

establecieron 3 paneles temáticos para la discusión y resolución: 1) preparación y aplicación de 

legislación para políticas públicas y sistemas de gobernanza para la seguridad alimentaria y 

nutricional; 2) agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural sostenible; 

y 3) agricultura sostenible y legislación para enfrentar el cambio climático. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/Sen_Lisbeth_y_Sen_Calderon_Informe_Costa_Rica_2016.pdf  

Una, del Sen. Fernando E. Mayans Canabal, con la que remite el Informe de la reunión de la 

Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en San Salvador, El 

Salvador, el 19 y 20 de agosto de 2016. El Acta informa que, los temas de la agenda fueron: 1) Ley 

Modelo sobre alimentos envasados para el consumo humano; 2) propuesta de Ley Modelo sobre 

políticas a seguir sobre las enfermedades producidas por arbovirosis (dengue, chikungunya, zika y 

fiebre amarilla); y 3) políticas públicas sobre drogas y narcotráfico en América Latina. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/Acta_Parlamento_Latinoamericano_y_Caribeno.pdf  

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con el que remite 128 ejemplares del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos sobre el estado general que guarda la administración pública del 

país. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/SEGOB_Informe_de_Gobierno.pdf  

Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo 

Federal. Se han turnado los informes de las siguientes dependencias: Secretaría de Turismo, 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, Secretaría de la Marina, Secretaría de 

la Función Pública, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Energía, Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, 

Secretaría de Cultura, Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Procuraduría 

General de la República. Documentos disponibles en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65612 

Oficio por el que comunica que se tiene contemplada la participación de personal del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, en la competencia “CAMBRIAN PATROLS”, que se llevará a cabo del 

14 al 23 de octubre de 2016, en Wales, Reino Unido. Se informa que el personal que integrará el 

contingente mexicano se compone de un Teniente Coronel, cuatro Oficiales y cuatro de Tropa, 

haciendo un total de nueve elementos, los cuales no portarán armamento. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/SEGOB_Fuerza_Aerea_Wales_Reino_Unido.pdf  

Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de tropas nacionales 

fuera de los límites del país, a fin de participar en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO 

LVII”, que se llevará a cabo del 18 al 28 de septiembre de 2016, en Panamá. El Ejercicio 

Multinacional se realiza anualmente y es organizado por la Armada de Estados Unidos, conjuntamente 

con las armadas de países latinoamericanos, con el fin de operar como una fuerza multinacional y 

llevar a su máxima capacidad la interoperabilidad entre las naciones participantes en diversos 

escenarios, mediante la aplicación de procedimientos operativos estandarizados, así como construir la 

capacidad de planeación y conducción de operaciones navales con fuerzas de tarea multinacionales. 

La participación de la Armada de México fortalece el adiestramiento y la capacitación en la aplicación 

de procedimientos tácticos y la actualización de la doctrina naval, logrando con ello una mejor 

preparación para el cumplimiento de la misión y atribuciones conferidas a la Armada de México en 

materia de defensa marítima y mantenimiento del estado de derecho, fortaleciendo los lazos de 

amistad con las Armadas de otros países. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/SEGOB_Salida_Tropas_Unidas_Pacifico_LVII_Panama.pdf  

 

INICIATIVAS 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de Tratados 

Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el Reglamento del Senado de la República y la 

Ley Orgánica de la Administración Pública, para defender a la comunidad mexicana en el 

exterior de posibles acciones de Donald Trump. En la exposición de motivos se pretende 

esclarecer la importancia de la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo para la nación 

estadounidense. A partir de esta observación, se señala que, la relación brinda a Estados Unidos 

diversidad cultural, fuerza de trabajo joven, en ascenso y activa, flexibilidad laboral, atenuación de los 

efectos económicos adversos y un bloque económico próspero. No obstante, indica que han surgido 
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voces que ven a México como el enemigo, el vecino incómodo, que se ha aprovechado de Estados 

Unidos. Bajo este escenario, se refiere de forma particular, a la figura de Donald Trump, candidato 

republicano a la Presidencia de ese país, y cuyo discurso atenta contra la armonía y empatía en la 

región, y contra las décadas de construcción de la relación bilateral en donde tanto México como 

Estados Unidos se han visto mutuamente beneficiados. En este sentido, sus declaraciones y 

propuestas son un contrasentido económico en términos de bienestar, desarrollo y seguridad; incluso 

atentando contra sus propias empresas multinacionales que cada vez más dependen de sus filiales o 

contrapartes mexicanas para competir en el mundo globalizado. Entre sus declaraciones, se 

consideran tres propuestas de carácter público que deben poner en alerta a los órganos de Gobierno 

del Estado mexicano: 1) construir un muro; 2) incautar remesas; y 3) anular el TLCAN. Estas 

propuestas menoscaban la soberanía de México y surgen de la ignorancia sobre la naturaleza 

binacional de la relación entre ambos países. La propuesta de reformas surge como un mecanismo de 

contingencia para neutralizar amenazas que pudieran surgir, ahora o en el futuro, en el contexto 

globalizante que se ha descrito en la exposición de motivos, con el propósito de dotar al Estado 

mexicano de facultades ante posibles actos unilaterales de Estados Unidos. Entre las propuestas, se 

prohíbe el financiamiento de un muro fronterizo; se establece que se suscite una respuesta 

proporcional respecto de los bienes de los estadounidenses en el país, en el caso de incautación de 

remesas para canalizarlas a la construcción de dicho muro; que el Senado de la República obtenga 

facultades específicas de modificación, terminación o suspensión de un tratado internacional al 

momento de existir violaciones por parte de un gobierno extranjero; que el Senado o el Ejecutivo 

Federal suspendan, revisen o abandonen uno o varios tratados suscritos con algún socio comercial 

que atente contra la seguridad nacional, los intereses comerciales, el patrimonio o los derechos 

humanos de los mexicanos en el extranjero; que en el proceso de análisis y aprobación de un tratado, 

el Senado considere que la contraparte cuente con un marco normativo y políticas públicas que 

garanticen la protección de los derechos de los mexicanos; y evitar la confusión de las competencias 

de las Secretarías en el ejercicio de las facultades y atribuciones en política exterior, y en la protección 

de los intereses del Estado mexicano y de sus ciudadanos en el exterior, estableciendo claramente 

que la responsable en la administración pública es la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien de 

manera exclusiva se coordinará con el Poder Ejecutivo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65569  

 

PROPOSICIONES 

De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República evalúa, se pronuncia y 

asume una posición respecto a la visita Donald Trump a nuestro país. Mediante el Punto de 

Acuerdo se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, evalúe y 

construya una propuesta de pronunciamiento para que el Senado, como órgano legislativo 

constitucionalmente encargado de analizar la política exterior desarrollado por el Ejecutivo Federal, 

asuma una posición pública sobre la visita. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65536  

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita una disculpa 

pública del Presidente de la República por la nula defensa en contra de los ataques del 
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candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos; se deslinda de la decisión del 

Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de los Estados Unidos de América 

y solicita la comparecencia inmediata de la canciller Claudia Ruiz Massieu para explicar la 

decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular del Ejecutivo Federal y el candidato 

republicano a la presidencia de Estados Unidos el pasado 31 de agosto. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65585  

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a redoblar sus 

esfuerzos y garantizar canales seguros de migración. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/PA_Sen_Romo_Medina_REFUGIADOS.pdf  

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo con relación a la destitución de Dilma Rousseff como 

presidenta democráticamente electa de la República de Brasil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65589  

Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la República Francesa a emplear todos los 

elementos humanos y materiales a su alcance para localizar con vida lo antes posible al 

mexicano José Luis Zamora Valdés, desaparecido el 3 de agosto de 2016, en París, Francia. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65553  

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a cumplir con los 

requerimientos que ha emitido el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de 

las Naciones Unidas al Estado Mexicano, relacionados tanto con los procedimientos de acción 

urgente, como con la implementación de medidas cautelares. El punto de acuerdo señala que, 

hace más de un año el Comité de las Naciones Unidas citado, emitió 116 acciones urgentes en favor 

de las personas desaparecidas en el municipio de Iguala y municipios aledaños a éste en el estado de 

Guerrero, instando al Estado mexicano, entre otros, a: tomar de inmediato todas las medidas 

necesarias para investigar la suerte y el paradero de cada una de las personas desaparecidas y 

referidas en estas acciones urgentes; informar a las familias de cada una de estas personas y al 

Comité sobre su respectiva suerte y paradero y tomar todas las medidas necesarias para protegerlas, 

liberarlas y para permitir que sus familias y representantes tengan contacto inmediato con ellas; en 

caso que el paradero de alguna de estas personas no pueda ser aclarado, informar al Comité las 

acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado para localizarlas, para aclarar las 

desapariciones y para garantizar su protección bajo la ley, y el resultado de estas acciones; e informar 

al Comité sobre las acciones tomadas por el Estado parte para investigar y sancionar a los 

perpetrados en las desapariciones, de conformidad con las obligaciones del Estado parte bajo la 

Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones 

Forzadas, y para permitir la plena participación de los familiares y allegados de cada una de las 

personas desaparecidas referidas en las acciones urgentes en la investigación, dándoles acceso 

directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de las investigaciones en curso, 

de conformidad con el artículo 24 de la Convención. Además de esto, el Comité también ha emitido 

acciones urgentes por la desaparición forzada de personas en los estados de Sinaloa y Veracruz, 
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instando al Estado mexicano a tomar diferentes medidas encaminadas al cumplimiento de la 

Convención. El Comité emitió medidas cautelares a favor de las personas dedicadas a la búsqueda de 

sus familiares en los estados de Guerrero y Veracruz, especialmente en aquellos lugares donde se 

han identificado fosas clandestinas o restos humanos, y de que las excavaciones y exhumaciones se 

realicen de conformidad con los estándares internacionales aplicables en la materia, incluyendo los 

Protocolos de Estambul y Minnesota. Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias ha señalado que en México el derecho de acceso a la justicia y el combate a 

la impunidad permanecen como el principal reto, que la impunidad generalizada perdura como un 

patrón crónico y que la alarmante impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas. 

Recientemente, se han presentado comunicaciones ante el Comité en las que se da cuenta de cientos 

de desapariciones forzadas en el país. Es de mencionar que el Comité realizó los requerimientos 

señalados con fundamento en el artículo 30 de la Convención, la cual fue ratificada por el Estado 

mexicano el 18 de marzo de 2008 y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. A pesar de que el 

Estado mexicano no ha reconocido la competencia del Comité para recibir peticiones individuales y 

por parte de otros estados, no obstante, la facultad del Comité para emitir acciones urgentes y 

medidas cautelares no requiere de una aceptación expresa, pues la firma y ratificación de la propia 

Convención ya reconoce esta facultad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/PA_PRD_Pena_DESAPARICION_FORZADA.pdf  

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los municipios del Estado Mexicano a 

armonizar sus planes municipales con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, adoptada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65600  

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar acciones tendientes 

a defender los derechos político-electorales de los venezolanos, con motivo del referendo 

revocatorio mandato. El pasado 1° de agosto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, había 

confirmado el cumplimiento de la primera etapa del proceso para convocar el referendo revocatorio 

sobre el mandato del Presidente Nicolás Maduro, toda vez que la oposición recolectó el 1% de los 

electores de los 24 estados de ese país. Por lo que el Consejo tendría la obligación de anunciar una 

fecha para el inicio de la segunda etapa que consiste en recabar el 20% de firmas inscritas en el 

registro electoral. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/PA_PAN_Mariana_derechos_politicos_ven.pdf  

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Ávila y Juan Carlos Romero 

Hicks, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al 

Presidente de la República por la invitación a México y la reunión que sostuvo el pasado 31 de 

agosto con el candidato por el Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald 

Trump; y exhorta al Presidente de la República a solicitar la renuncia inmediata de la titular de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores por sus acciones u omisiones en la inadecuada 

conducción de la política exterior mexicana. Se señala que la invitación del titular del Ejecutivo 

Federal al candidato republicano por la Presidencia de Estados Unidos generó indignación y 

extrañamiento generalizado en la población mexicana y mundial, por lo que las expresiones de 
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inconformidad se hicieron presentes en las redes sociales. Posteriormente, el candidato Donald Trump 

fue recibido por el Presidente mexicano en acto inusual, fuera de todo protocolo diplomático, 

otorgándole un trato de Jefe de Estado. Al término del encuentro, en la conferencia de prensa, se 

esperaba al menos dos expresiones que pudieran justificar en parte la indignante decisión de abrirle 

las puertas de México a quien ha dado gala de la más xenófoba narrativa en contra de los mexicanos. 

Se esperaba una posición dura en contra del candidato estadounidense, exigiéndole cuando menos 

una disculpa al pueblo mexicano y rechazando la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, la 

postura por parte del mandatario mexicano fue tibia y se limitó a leer un mensaje repleto de datos y 

lugares comunes, carente de un pronunciamiento oficial comprometido con la población mexicana 

agraviada por el daño causado por el candidato republicano a lo largo de su campaña. El encuentro es 

calificado como un hecho desastroso, que pisoteó la dignidad del país, y demostró los signos graves 

de debilidad institucional presidencial, de escaso entendimiento en la conducción de la política 

exterior, y de empoderamiento al candidato estadounidense. Por tales razones, se expresa el 

extrañamiento enérgico del Senado al Presidente de la República, se solicita la necesidad del 

establecimiento de un diálogo directo entre el Presidente de la República y el Senado en materia de 

política exterior, se solicita la renuncia inmediata de la Secretaria de Relaciones Exteriores, se exige 

una posición firme en defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), desde 

donde el Senado se pronuncia en contra de cualquier intención por renegociar el tratado, en tanto los 

resultados del mismo se consideran altamente benéficos para la economía mexicana. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/PA_PAN_Cuevas_y_otros_Reunion_Trump.pdf  

De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Miguel Barbosa Huerta y Juan Carlos Romero 

Hicks, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un 

informe sobre la reunión privada que sostuvo con Donald Trump. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/PA_PAN_Reunion_Trump.pdf  

 

EFEMÉRIDES 

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

Nacional, sobre el Día Mundial de la Higiene. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65557  

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65617  

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

Institucional, sobre el Día Internacional de la beneficencia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65573  

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

Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65555  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Cuevas_y_otros_Reunion_Trump.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Cuevas_y_otros_Reunion_Trump.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Reunion_Trump.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/PA_PAN_Reunion_Trump.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65557
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65617
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65573
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65555
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Internacional de la beneficencia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65554  

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

sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65556  

Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65575  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

LAS COMISIONES DE ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE, DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y ASUNTOS FRONTERIZOS 

SUR INVITAN A LAS "Audiencias Públicas, la Protección de los Derechos de Infancia Migrante 

en México; Retos Legislativos", que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre a las 9:30 

horas, en el Salón de la Comisión Permanente, Sótano 1. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/Com_Asuntos_Migratorios_05092016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

convoca a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día 

28 de septiembre a las 17:00 horas, en la Sala 1, ubicada en Planta Baja del edificio Hemiciclo. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-

1/assets/documentos/Com_CREONG_05092016.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65554
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65556
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65575
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Com_Asuntos_Migratorios_05092016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Com_Asuntos_Migratorios_05092016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Com_CREONG_05092016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Com_CREONG_05092016.pdf

