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COMUNICACIONES  

Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite los Informes de sus 

participaciones en: El Foro Internacional “El clima está cambiando. La alimentación y la 

agricultura también”, con motivo del Día Mundial de la Alimentación 2016, realizado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en coordinación con 

el Parlamento Latinoamericano y Caribeño; así como en la XXV Reunión de la Comisión de 

Equidad de Género, Niñez y Juventud del PARLATINO, celebrados los días 14 y 15 de octubre 

de 2016, en Panamá, Panamá; y en el Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, así como en la Reunión 

Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 

Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO, celebrados los días 1 y 2 de diciembre de 

2016, en Panamá, Panamá. En el Foro con motivo del Día Mundial de la Alimentación, se hizo énfasis 

en el cambio climático y en cómo éste afecta a la agricultura y a la seguridad alimentaria. El informe 

refiere que, la alimentación y el medio ambiente tienen una relación muy estrecha, actualmente uno de 

los mayores problemas relacionados con el cambio climático es la seguridad alimentaria, pues los 

sistemas agrícolas y alimentarios tienen que adaptarse a los efectos adversos de dicho cambio y 

hacerse más resilientes, productivos y sostenibles. De tal forma, las propuestas de ley marco en el 

Foro, fueron: propuesta de Ley Marco sobre la Primera Infancia; y propuesta de Ley Marco que regula 

las Guarderías o Estancias Infantiles. Por su parte, en el Seminario Regional  denominado 

“Alcanzando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reduciendo la desigualdad en y entre los 

países: el rol de los parlamentarios”, se señaló que los ODS comienzan a ser parte de la vida política, 

por lo que los legisladores deben estar a la vanguardia de los esfuerzos para que el acuerdo global se 

convierta en una realidad. Documentos disponibles en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-

1/assets/documentos/Sen.Lisbeth_Informe_Parlatino.pdf y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-

1/assets/documentos/Sen.Lisbeth_Informe_parlatino_2.pdf  

Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en 

la 12ª Edición del Foro Mundial de las Mujeres Parlamentarias, realizado del 30 de noviembre al 

2 de diciembre de 2016, en Deauville, Francia. El informe señala que, en la actualidad, es de suma 

importancia tomar en cuenta las implicaciones de la mega tendencia que genera la economía 

colaborativa, para los sectores e industrias que están organizados de forma tradicional, el trabajo y el 

consumo; y menciona que es por ello la trascendencia del Foro Global de Mujeres para la Economía y 

la Sociedad que en su 12ª Reunión Global llevó el tema a la mesa "economía colaborativa", con base 
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en 3 pilares: 1) La economía colaborativa y el mundo colaborativo; 2) la innovación colaborativa; y 3) 

liderando las nuevas oportunidades económicas para las mujeres. Además señala que, en México, un 

país en donde más de la mitad de la población son mujeres, cobra gran relevancia procurar su 

empoderamiento para no solamente su desarrollo, sino el de todo el país. En este foro, el propósito fue 

asegurar de principio a fin que los delegados se conozcan y comuniquen, que escuchen y sean 

escuchados, y puedan intercambiar experiencias entre los asistentes de los diferentes países y 

regiones. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-

1/assets/documentos/Informe_Foro_Mundial_Mujeres_Parlamentaria.pdf  

Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el Informe de su 

participación en el Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los 

Parlamentos de América Latina y el Caribe, celebrado los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en 

Panamá, Panamá. El documento refiere que, reconociendo el importante papel que los parlamentos 

tienen en la implementación de los ODS, el seminario representó una oportunidad para intercambiar 

ideas sobre las oportunidades y desafíos asociados al logro de los ODS, la formulación de políticas y 

el intercambio de experiencias exitosas dentro de cada país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-

1/assets/documentos/Informe_actividades_PARLATINO.pdf  

Una, del Sen. Manuel Cavazos Lerma, con la que remite el Informe de la participación de la 

Delegación del Congreso de la Unión en la 25ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia 

Pacífico, celebrado 15 al 19 de enero de 2017, en Sigatoka, República de Fiji. La agenda temática 

contó con los siguientes temas: asuntos políticos y de seguridad; asuntos económicos y de comercio; 

cooperación regional y lo relacionado al Foro Parlamentario Asia-Pacífico, es decir, el resultado de la 

reunión de mujeres parlamentarias, el incremento de la participación de las mujeres en la política, los 

reportes previos al trabajo de APPF, el trabajo futuro de la 26ª reunión anual y la adopción de las 

resoluciones y la Declaración Conjunta. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-

1/assets/documentos/Informe_final_25_APPF_foro_asia_pacifico.pdf  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gerónimo Gutiérrez 

Fernández, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados 

Unidos de América. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-

16-1/assets/documentos/EMBAJADOR_EU.pdf  

 

INICIATIVAS 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional. En la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que la economía de México ha 

permanecido desde hace años en un terreno de estancamiento, pero puede transformarse en uno 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/Informe_Foro_Mundial_Mujeres_Parlamentaria.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/Informe_Foro_Mundial_Mujeres_Parlamentaria.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/Informe_actividades_PARLATINO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/Informe_actividades_PARLATINO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/Informe_final_25_APPF_foro_asia_pacifico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/Informe_final_25_APPF_foro_asia_pacifico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/EMBAJADOR_EU.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/EMBAJADOR_EU.pdf


 

2 

negativo debido a los planes proteccionistas y a la incertidumbre en torno a la política comercial de 

Estados Unidos promovida por el gobierno del Presidente Donald Trump, la cual, sumada a un 

ambiente externo complejo en donde la persistencia de precios bajos para el petróleo, una 

desaceleración en el comercio internacional y en el crecimiento económico global, podrían elevar la 

falta de expectativas para las inversiones y la volatilidad financiera, provocando retos a la estabilidad 

económica y financiera de México. Para defendernos de este entorno adverso, es necesario 

implementar cambios que mejoren la administración pública y privada a través de procesos de mejora 

continua que nos lleven a una mayor productividad y competitividad a nivel nacional e internacional. 

Para lograrlo, se señala que se requiere un sector privado eficiente y productivo, pero también, un 

sector público capaz de brindar servicios y apoyos de calidad a partir de políticas públicas eficientes y 

bien articuladas que permitan a las empresas competir a nivel mundial. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68903 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván, Manuel 

Cárdenas Fonseca, Marcela Guerra Castillo y Roberto Albores Gleason, con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 

La iniciativa busca armonizar la legislación nacional con el contenido del Acuerdo de París, con la 

finalidad de seguir impulsando la protección al ambiente. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69121  

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

Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 61 de la Ley 

Aduanera y la fracción II del artículo 71 de la Ley de Comercio Exterior. La iniciativa propone 

implementar exenciones fiscales y aduanales que faciliten la importación del menaje de casa y equipo 

necesario para el autoempleo en casos de repatriación de connacionales en el extranjero. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69043  

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Trabajo en el Exterior. El proyecto de ley 

consta de 23 artículos y tiene el objeto de colocar a los trabajadores nacionales que deseen prestar 

sus servicios subordinados en el exterior. Con tal propósito, crea el Instituto Nacional de Trabajo en el 

Exterior, como un organismo público desconcentrado adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69096  

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19-bis de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El sector energético es un punto neurálgico de la 

economía, el acceso a energía abundante, confiable y barata es una condición necesaria para generar 

desarrollo económico en una estrategia de modernización industrial y de reestructuración de la 

economía hacia sectores de alta tecnología. En suma, la adecuada dotación de energía es un requisito 

de una política industrial activa en todos los rincones del país. Para generar el acceso a energéticos 

con las características anteriores es necesario recuperar la producción nacional de gasolinas, hoy 

México importa alrededor del 60% de la gasolina que consume y lo hace con estándares de calidad 

por debajo de los aceptables en los mercados donde la adquiere. De tal forma, la única forma de 

limitar el crecimiento de la importación de gasolinas y evitar los problemas ambientales y de 

estabilidad macroeconómica que generan es invertir en ampliar y modernizar la capacidad de 
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refinación. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69034  

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 250 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales y se adiciona la fracción III al artículo 54 de la Ley Federal de 

Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Se propone que el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la 

enajenación de los bienes decomisados, no solo se usen para la reparación integral del daño, si no 

que en caso de que haya un remanente este sea transmitido a la red consular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para la defensa de los mexicanos en el extranjero. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-

1/assets/documentos/Ini_PRI_CPP_y_Ext_Dominio_INM.pdf  

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 2 de la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano. La iniciativa señala que, ante la contingencia que se vive en 

Estados Unidos, debido al gobierno del Presidente Donald Trump, es necesario que se actúe para 

visibilizar la problemática de los grupos indígenas. Las nuevas políticas migratorias que se buscan 

poner en marcha, obligan a México a actuar en defensa de los derechos de los mexicanos en ese 

país. Derivado de ello, con la finalidad de que se dote de un cuerpo de traductores e intérpretes que 

presten sus servicios a los nacionales cuando estos requieran realizar algún trámite, estén detenidos o 

necesiten asesoría jurídica, la presente iniciativa busca dar certidumbre jurídica al establecer este 

derecho en la Ley en la materia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/Ini_PRI_SEM_art_2.pdf  

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

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 una delegación de elementos del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos y de la Armada de México, fuera de los límites del país, a fin de que participen en el 

desfile militar que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana. El desfile militar se realizará con motivo de los festejos del 173 aniversario de 

la Independencia de la República Dominicana. La asistencia de México permitirá fortalecer la 

presencia e imagen del país en la comunidad internacional, consolidando los lazos de amistas con 

fuerzas armadas de otros países. Asimismo, se considera que este tipo de colaboraciones fortalecen 

los mecanismos de coordinación bilateral y multilateral con fuerzas armadas de otras naciones con 

representaciones diplomáticas del Estado mexicanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/Dic_salida_tropas.pdf  
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PROPOSICIONES 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas 

de información para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus 

derechos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69046  

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

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

acuerdo relativo al Día Internacional del Cáncer Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69005  

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar diversas estrategias de 

información, capacitación y apego al tratamiento de pacientes de cáncer infantil, en torno al Día 

Internacional del Cáncer Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68989  

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

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

acuerdo relativo al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68927  

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones 

Exteriores a informar sobre la situación que viven los migrantes cubanos varados en México. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69054 

De los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo, 

Armando Ríos Piter, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela 

Cuevas Barrón, Jesús Casillas Romero, Jorge Toledo Luis, Benjamín Robles Montoya, María del 

Pilar Ortega Martínez y Graciela Ortiz González, con punto de acuerdo por el que se solicita al 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación diseñar y llevar a cabo un programa que evite 

cualquier tipo de acto de discriminación con motivo de la reintegración de los migrantes 

mexicanos que, eventualmente, sean sujetos a un procedimiento de repatriación forzada o 

voluntaria desde los Estados Unidos de Norteamérica. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-

1/assets/documentos/PA_PRI_discriminacion_migrantes.pdf  

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a atender las recomendaciones realizadas por 

las comisiones de derechos humanos en materia de tortura y a diseñar mecanismos eficientes 

que erradiquen dicha práctica. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-

1/assets/documentos/PA_PT_Monreal_tortura.pdf  
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá 

Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta 

al Servicio Nacional del Empleo, así como a los Institutos Estatales del Empleo a orientar, 

auxiliar y apoyar a la población migrante a una inserción laboral exitosa, de acuerdo a sus 

habilidades adquiridas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69119  

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a trazar un plan de contención ante las amenazas 

económicas extranjeras. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69087  

Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

crear un fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en 

retorno, en el estado de Guerrero. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69114  

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Juan 

Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de cónsules generales de México en las 

ciudades de Denver y Sacramento en los Estados Unidos de América. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-

1/assets/documentos/PA_PAN_nombramiento_consules.pdf  

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

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar el número de 

migrantes que cruzan por la frontera sur, sus nacionalidades y procurar el estricto respeto de 

sus derechos humanos, así como nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en 

Estados Unidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69113  

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

asignar recursos extraordinarios al Instituto Nacional de Migración para la protección de 

nacionales repatriados. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-

02-16-1/assets/documentos/PA_PRI_Recursos_INM.pdf  

 

AGENDA POLÍTICA 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila, Laura Angélica 

Rojas Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Sonia Rocha 

Acosta, Juan Carlos Romero Hicks, María del Pilar Ortega Martínez, Víctor Hermosillo y Celada 

y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en torno al 

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=69119
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69087
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69114
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/PA_PAN_nombramiento_consules.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/PA_PAN_nombramiento_consules.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69113
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/PA_PRI_Recursos_INM.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/PA_PRI_Recursos_INM.pdf
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endurecimiento de la política migratoria implementada por el gobierno de los Estados Unidos 

de América. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69099  

 

EFEMÉRIDES 

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

Democrática, sobre la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69065  

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

Institucional, sobre el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69101  

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

sobre el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69082  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

Mundial de la Justicia Social. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69104  

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 

Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69103  

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=69099
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69065
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69104
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69103

