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ASUNTOS INTERNACIONALES*1 

 
Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado, LXIII Legislatura 

22 de junio de 2016 
 
 
EJECUTIVO FEDERAL 
Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 de junio a 1 de julio de 2016, a efecto de 
atender la invitación del Gobernador General de Canadá y del Primer Ministro de Canadá 
para realizar una visita de Estado a Canadá y participar en la VIII Cumbre de Líderes de 
América del Norte, respectivamente. Una vez concluidas sus actividades en Canadá, el 
Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Puerto Varas, Chile, donde 
participará en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico. En Canadá el mandatario mexicano 
atenderá la invitación del Gobernador General, David Lloyd Johnston y del Primer Ministro, 
Justin Trudeau. Se trata de la primera visita de Estado que el Presidente Enrique Peña Nieto 
realice a ese país y busca confirmar el compromiso político expresado por ambos líderes en el 
encuentro que sostuvieron en el marco de la Cumbre del G20 en Antalya, Turquía, el 15 de 
noviembre de 2015, con el objetivo de iniciar una nueva era en la relación bilateral. Se prevé 
que además se sostenga un encuentro con el Primer Ministro de Quebec, en seguimiento a su 
visita a México en octubre de 2015, así como con otros actores relevantes, entre ellos, 
representantes de los sectores empresariales, académicos, jóvenes e indígenas. Se buscará 
profundizar la colaboración bilateral en acciones prioritarias en las que existen amplias 
coincidencias como cambio climático, medio ambiente y energía, competitividad económica, 
facilitación del movimiento de personas, intercambios educativos y académicos, cooperación en 
ciencia, tecnología e innovación, y seguridad. Por otra parte, en la XI Cumbre de la Alianza del 
Pacifico, se conmemora el quinto aniversario del mecanismo y ahí, México buscará reafirmar 
con Chile, Colombia y Perú el compromiso en el proceso de integración. El Titular del Ejecutivo 
Federal mexicano participará en un panel de la III Cumbre de Empresarios de la Alianza, 
denominado “Visión de Futuro”. Asimismo, los Estados miembros sostendrán un encuentro con 
los Presidentes de Argentina, Costa Rica y Paraguay, con el objetivo de intercambiar opiniones 
sobre el proceso de integración e identificar espacios de cooperación entre la Alianza y sus 
respectivos países. Además, se incluyen reuniones privadas de los Jefes de Estado miembros, 
una sesión plenaria, una reunión de los mandatarios con los integrantes del Consejo 
Empresarial del mecanismo y un mensaje conjunto a medios de comunicación. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_Salida_Presdidente_VIII_Cumbre_Lideres_Amperica.pdf  
 
 
 

                                                 
*  Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión 
Permanente en el Senado de la República, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo a la discusión en el Pleno 
durante el desarrollo de la Sesión. Hora de elaboración 9:30 a.m. 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_Salida_Presdidente_VIII_Cumbre_Lideres_Amperica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_Salida_Presdidente_VIII_Cumbre_Lideres_Amperica.pdf


 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                    @CGBSenado 
                     

2 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite los siguientes Informes: 
 
Uno, como Presidenta de ParlAméricas, en ocasión de la 39ª Reunión del Consejo de 
Administración de ParlAméricas, en Ottawa, Canadá, del 9 al 11 de marzo de 2016. El 
informe señala que en la reunión se hizo un balance de las actividades en torno al trabajo que 
ParlAmericas estará realizando próximamente. Se Informa que se rindió un Informe de 
actividades correspondiente al periodo septiembre de 2015 a marzo de 2016, sobre los trabajos 
efectuados por la Red de Parlamento Abierto, el Grupo de Mujeres Parlamentarias, el proyecto 
de la Misión de Observación Electoral de Haití, la participación de ParlAmericas en otros foros y 
el reciente intercambio estratégico que se mantuvo con el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). En otras actividades, se refieren las diversas 
intervenciones de los otros legisladores asistentes a la Reunión. El informe señala que para 
fortalecer los mecanismos de cooperación, así como mantener una sólida colaboración entre 
ParlAmericas y la OEA, se sostuvo una reunión de trabajo con el Director Ejecutivo de México 
ante el Banco Interamericano de Desarrollo “BID”, Bosco Marti Ascencio, y con el Sr Roberto 
García, Secretario Ejecutivo de la Comunidad de Profesionales de América Latina y el Caribe 
en Gestión para Resultados en el Desarrollo “CoPLAC”, en la ciudad de Washington, D.C., 
Estados Unidos, el 11 de marzo de 2016. El encuentro tuvo como principal objetivo explorar 
puntos de encuentros y posibilidades de colaboración entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo y ParlAmericas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/Informe_39_Reunion_Cjo_Admon_Ottawa_SMG.pdf  
 
Uno, en su calidad de integrante de la Delegación del Congreso de la Unión, en ocasión 
de la 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, en Lusaka, 
Zambia, del 19 al 23 de marzo de 2016. El informe da cuenta de los puntos de urgencia 
tratados en la Asamblea, el debate general “Rejuvenecer la Democracia, dar la palabra a los 
jóvenes”, el trabajo de las Comisiones Permanentes, y en especial de las Comisiones 
Permanentes de: Paz y Seguridad Internacional, Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio, Democracia y Derechos Humanos y de Asuntos de Naciones Unidas. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/134_UIP_Informe_Senadora_Marcela_Guerra.pdf  
 
Una, de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Itzel Ríos 
de la Mora y Sonia Rocha Acosta, con la que remiten el Informe de su participación en 
los trabajos de las reuniones de las Comisiones de Pueblos Indígenas y Etnias y de 
Equidad de Género, Niñez y Juventud; así como en el Encuentro Anual organizado por el 
Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAméricas, que tuvieron lugar en Quito, Ecuador, 
los días 2 al 4 de junio de 2016. El informe señala que el debate en las Comisiones de 
Pueblos Indígenas y Etnias y de Equidad de Género, Niñez y Juventud se centró en el 
Proyecto de Ley Marco para la Promoción del Liderazgo de las Mujeres Indígenas. Por su 
parte, el Grupo de Mujeres Parlamentarias organizó su encuentro anual, como un evento 
paralelo a las actividades del Parlamento Latinoamericano y Caribeño para abordar el tema 
“Diversificando el poder político para construir sociedades inclusivas”. Durante los primeros 
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días del encuentro, las Parlamentarias miembros de ParlAmericas analizaron los avances 
legislativos en sus respectivos países para fomentar la participación  femenina en la política, 
para ello también se extendió la invitación a legisladores hombres para fomentar la 
participación masculina en las políticas de equidad de género. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/Sen_Lisbeth_Informe_Quito_Ecuador.pdf  
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar realizando las acciones 
necesarias para implementar el Mecanismo Nacional y los Mecanismos Estatales de 
Monitoreo de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-
22-1/assets/documentos/Dict_2da_Monitoreo_Disca.pdf  
 
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores y la envíe al Senado de la República, para 
su aprobación. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-
06-22-1/assets/documentos/Dict_2da_Personas_Mayores.pdf  
 
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 
comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados a que acompañen los trabajos del Mecanismo de Seguimiento 
Especial para el Caso Iguala, encargado de coadyuvar en las investigaciones y vigilar el 
cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, respectivamente. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/Dict_2da_Caso_Iguala.pdf  
 
Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente se congratula y felicita a la Doctora Irasema Alcántara Ayala por haber sido 
galardonada con la medalla Sergey Soloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de 
Geociencias. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-
22-1/assets/documentos/Dict_2da_Geociencias.pdf  
 
Uno de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar el hacer extensivo el beneficio de las 
transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza 
del norte del país, en las que no exista dicho beneficio, utilizando el modelo 
implementado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Transferencias_Recaudacion_Puentes.pdf  
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Uno de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a considerar la creación de una oficina especializada en el diseño y aplicación de 
políticas públicas relacionadas con las remesas que envían migrantes mexicanos a sus 
familias radicadas en territorio nacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Recepcion_Remesas.pdf  
 
Uno de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y establecer mecanismos 
que atiendan la problemática de la generación de residuos, para el eficiente 
funcionamiento del sistema de bombas e infraestructura en la zona fronteriza y para la 
limpieza del Río Tijuana, en el Estado de Baja California. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Rio_Tijuana.pdf  
 
Uno de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Estado 
Mexicano a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, 
sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y lo remita al Senado de la 
República para su aprobación. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Convenio_189.pdf  
 
Uno de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Senado de 
la República a aprobar la adhesión del Estado Mexicano al Convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, y lo remita al Presidente de la República para su ratificación. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/Dict_3ra_Convenio_98.pdf  
 
 
PROPOSICIONES 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a expresar su solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con 
el pueblo brasileño ante el proceso antidemocrático por el que atraviesan. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63469  
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un 
programa para que los guatemaltecos y extranjeros residentes en Guatemala puedan 
ingresar a nuestro país presentando su cédula de vecindad, documento personal de 
identificación, su pasaporte o documento de identidad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63438  
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De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente a 
llevar a cabo una reunión de trabajo con los titulares del Instituto Nacional de Migración, 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y de la Quinta Visitaduría de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que expliquen las condiciones en las 
que se encuentran las agencias migratorias mexicanas y detallen los casos en los que 
en los últimos meses han perdido la vida diversos migrantes detenidos en la estación 
migratoria de Tapachula, Chiapas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/PA_PAN_Tapachula_Chiapas-INM_COMAR_CNDH.pdf  
 
De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a concretar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 
mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes sobre el caso de los 43 estudiantes de la normal “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa, para que su vigencia perdure hasta que concluyan las 
investigaciones. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63653  
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto 
Nacional de Migración a informar si cuentan con datos de connacionales mexicanos 
deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos de América y que se 
encontraban realizando el procedimiento para obtener la condición de asilado, así como 
para que informen sobre los medios con que cuentan nuestros connacionales 
deportados para buscar recuperar su patrimonio ubicado en los Estados Unidos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/PA_PAN_deportados_EUA.pdf  
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, durante la 
próxima sesión urgente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos, se posicione ofreciendo sus buenos oficios en las gestiones diplomáticas 
necesarias para la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela y a 
favor de la protección efectiva de los derechos humanos, el respeto pleno a las 
libertades esenciales de los venezolanos y la generación de condiciones para enfrentar 
la crítica situación política, económica, social y humanitaria prevaleciente. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/PA_PAN_Venezuela_OEA.pdf  
 
De la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 gobiernos de las 
entidades federativas a continuar o, en su caso, iniciar los ejercicios de Gobierno 
Abierto, con el propósito de seguir empoderando a la ciudadanía en materia de 
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transparencia y rendición de cuentas, con base en los principios, lineamientos y 
objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63893  
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a designar a un 
coordinador encargado del deporte para el desarrollo y la paz, en concordancia con el 
numeral 7 de la Resolución 69/6 de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, aprobada el 31 de octubre de 2014, denominada “El deporte como 
medio de promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz”. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/PA_PAN_coord_deporte.pdf  
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar a la brevedad posible 
a la Cámara de Senadores el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto, 
destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, a fin de que sea aprobado en el próximo periodo ordinario de sesiones. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63850   
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a proponer a la 
Organización Mundial de la Salud la declaración del 9 de mayo de cada año como el Día 
Mundial de la salud materna y perinatal. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/PA_PAN_OMS_SALUD_MATERNA.pdf  
 
De los Diputados Héctor Javier García Chávez, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando 
Rubio Quiroz y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente el asesinato múltiple acaecido en Orlando, Florida, Estados 
Unidos de América. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63841  
 
Del Dip. Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a exigir al 
gobierno de Nicaragua se esclarezca el caso de Jobany Torres Becerra. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63783  
 
Del Dip. Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las gestiones 
necesarias para hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación en 
los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, a todas las 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63893
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/PA_PAN_coord_deporte.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/PA_PAN_coord_deporte.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63850
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/PA_PAN_OMS_SALUD_MATERNA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/PA_PAN_OMS_SALUD_MATERNA.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63841
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63783
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entidades donde exista el beneficio, utilizando el modelo aprobado recientemente en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63840  
 
De la Dip. María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar los 
lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante, estipulado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el 2016, de tal manera que existan los recursos necesarios para la 
atención inmediata del grupo de migrantes mexicanos y extranjeros que están llegando a 
la frontera de Baja California con la intención de solicitar asilo político en Estados 
Unidos, generando una posible crisis humanitaria en la entidad receptora. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63795  
 
De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se condenan enérgicamente los actos de violencia 
perpetrados en Orlando, Florida, Estados Unidos de Norteamérica; y se exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a que el Estado Mexicano reitere su repudio a tales actos en 
todos los foros internacionales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63774  
 
De la Dip. Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director 
General de Petróleos Mexicanos para que explique la omisión en la verificación de la 
calidad de las gasolinas importadas en el año 2014 y las medidas que esté 
implementando para eliminar las ventajas existentes en el contrato de compraventa de 
productos petrolíferos, celebrado el día 20 de febrero de 1996, con la empresa P.M.I. 
Trading Limited. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63847  
 
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 y María 
Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de la 
parlamentaria británica Jo Cox. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/PA_PRI_asesinato_parlamentaris_britAnica_JO_COX.pdf  
 
 
EFEMÉRIDES 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63866  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63782  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63840
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63795
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63774
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63847
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/PA_PRI_asesinato_parlamentaris_britAnica_JO_COX.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/PA_PRI_asesinato_parlamentaris_britAnica_JO_COX.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63866
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63782


 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                    @CGBSenado 
                     

8 

 

 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, sobre el Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63776  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63784  
 
De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre 
el Día Internacional de los Refugiados. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63794  
 
De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, sobre el Día Mundial del Refugiado. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63789  
 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE convoca a la 
Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo próximo día miércoles 22 de 
junio del presente, a las 10:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-
1/assets/documentos/Com_CREAN_20062016.pdf  
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