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Gaceta de la Sesión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

25 de octubre de 2016 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe de sus actividades 

durante el Panel de Alto Nivel “Democracia Paritaria: De la igualdad formal a la igualdad real” y 

diálogos políticos sobre democracia paritaria, celebrado los días 4 y 5 de octubre de 2016, en 

Asunción, Paraguay. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66811  

 

EJECUTIVO FEDERAL  

Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 

Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 29 de octubre de 2016, a efecto de atender la 

invitación que le extendiera el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos 

Calderón, para realizar una Visita de Estado a ese país y encabezar la delegación mexicana que 

asistirá a la XXV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, 

que tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia. Se informa que la visita permitirá fortalecer los 

lazos históricos de amistad y fraternidad con ese país, al tiempo que será una oportunidad para 

refrendar y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la Visita de Estado que realizó el Presidente 

Juan Manuel Santos a México en mayo del 2015. En dicha ocasión, ambos países suscribieron un 

Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de la Relación Estratégica, instrumento que 

establece las bases para profundizar la cooperación bilateral en materia económica, educativa-cultural 

y técnico-científica, de seguridad y defensa, así como en temas de migración y asuntos consulares. 

Por su parte, la agenda oficial del mandatario mexicano incluirá una reunión privada con su homólogo 

en la que conversarán sobre temas de interés mutuo como el proceso de paz y el postconflicto en 

Colombia, así como asuntos de índole regional y multilateral. Posteriormente, los mandatarios 

sostendrán un encuentro ampliado con comitivas para hacer un balance de la relación bilateral y 

explorar nuevos esquemas de colaboración en materia económica y de cooperación. Asimismo, el 

titular del Ejecutivo mexicano se encontrará con representantes de los Poderes Legislativo y Judicial 

de Colombia y recibirá la distinción de “Huésped Ilustre” y las Llaves de la Ciudad de Bogotá durante 

su visita. Al término de la visita de Estado, el Presidente Enrique Peña Nieto se dirigirá a Cartagena de 

Indias para participar, los días 28 y 29 de octubre, en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno, la cual tendrá como temas centrales “Juventud, Emprendimiento y Educación”. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/Comunic_SEGOB_salida_Pdte_a_Colombia.pdf  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66811
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Comunic_SEGOB_salida_Pdte_a_Colombia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Comunic_SEGOB_salida_Pdte_a_Colombia.pdf
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Oficio con el que remite el Informe anual de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura en México, correspondiente al ejercicio 2015. El informe señala que, el Protocolo 

Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 

Degradantes, establece dos instancias para llevar a cabo el sistema de prevención de la tortura en 

lugares de detención. De tal forma, cada Estado parte establecerá a nivel nacional, un órgano de 

visitas al que se le denominará Mecanismo Nacional de Prevención, a la par de permitir las visitas y 

acceso a toda la información relativa al trato de las personas y a las condiciones de su detención. En 

este sentido, las atribuciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), emanan 

de dicho Protocolo, el cual se encuentra dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

para proteger, a través de la prevención, a las personas privadas de la libertad contra la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/INFORME_CNDH_MNPT_2015_(14-Sep-2016).pdf  

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. Se informa que, el Senador 

Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), se integra 

como Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_cambio_comisiones.pdf  

 

INICIATIVAS 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación. La iniciativa está sustentada en el contenido del 

derecho a la educación que establece la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José, así como en las 

recomendaciones hechas por los organismos de las Naciones Unidas, en materia de otorgar 

educación a la persona adulta mayor. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66732  

De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad y se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 

se abroga la Ley General de Vida Silvestre. El Convenio de Diversidad Biológica, adoptado durante 

la Cumbre de la Tierra durante 1992, así como sus Protocolos, añaden al marco legal mexicano 

acciones de conservación de la biodiversidad, además de que van de la mano con los derechos 

humanos a un medio ambiente sano, la salud y la alimentación, materia cuya incorporación ha sido de 

forma ponderada y segmentada. De tal forma, la iniciativa busca: incorporar el Protocolo de Nagoya a 

la legislación mexicana; integrar las disposiciones de biodiversidad en un solo ordenamiento que tenga 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/INFORME_CNDH_MNPT_2015_(14-Sep-2016).pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/INFORME_CNDH_MNPT_2015_(14-Sep-2016).pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_cambio_comisiones.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_cambio_comisiones.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66732
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disposiciones transversales y señale la concurrencia entre los tres niveles de gobierno; fortalecer y 

actualizar las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre; y conservar la biodiversidad de 

México. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/Inic_PVEM_Ninfa_LGBio.pdf  

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud. La 

iniciativa propone que la Secretaría de Salud coordinará el Centro Mexicano de Clasificación de 

Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el 

uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66721 

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con 

un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. La minuta busca armonizar las leyes que rigen al Congreso con las 

modificaciones constitucionales en materia de transparencia, y en específico modificar el nombre de la 

Comisión que se encargará del tema de transparencia en el Congreso, la cual será “Comisión 

Bicamaral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Parlamento Abierto”. El 

documento además señala que, el Congreso es un Congreso Mexicano de Gobierno Abierto, tal y 

como se ha plasmado en la plataforma internacional de rendición de cuentas gubernamentales 

llamada “Alianza para el Gobierno Abierto”, y que ha sido suscrita por el Ejecutivo mexicano, el 20 de 

septiembre de 2011 en la ciudad de Nueva York. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/Dict_Reglamentos_145_146_147_Org_Congreso.pdf  

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 3 y 4 del 

artículo 43 y los numerales 2 y 3 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos. La minuta busca garantizar el principio de paridad entre mujeres y 

hombres en las comisiones legislativas del Congreso de la Unión, e incluyendo el enfoque de género 

en la elección de las presidencias, secretarias y composición en general de éstas. Esto con base en 

algunos de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, tales como, la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

ratificada desde 1981, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptada en 1995, mediante 

dichos instrumentos el Estado mexicano se encuentra obligado a implementar los compromisos 

internacionales en materia de igualdad de género. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/Dict_Reglamentos_Ley_Com_Paridad.pdf  
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Dict_Reglamentos_145_146_147_Org_Congreso.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Dict_Reglamentos_145_146_147_Org_Congreso.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Dict_Reglamentos_Ley_Com_Paridad.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Dict_Reglamentos_Ley_Com_Paridad.pdf
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DICTAMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y 

de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

El dictamen recoge un amplio catálogo de recomendaciones y pautas elaboradas por la comunidad 

internacional, así como por organizaciones especializadas en temas de derechos humanos, y 

menciona que la legislación interna es el ámbito de protección por excelencia para la protección de los 

derechos humanos, y en consecuencia, debe ser el reflejo de las obligaciones asumidas por el Estado 

en la esfera internacional. De tal forma, se busca adecuar la legislación vigente en la materia de trata 

de personas a los estándares internacionales, así como dotarla de los tipos penales en ese rubro y 

brindar una mayor instrumentalización fáctica que permita combatir los ilícitos en ese rubro. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/Dict_Trata_Ley_General_vs_Trata.pdf  

 

PROPOSICIONES 

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a elaborar un informe sobre los 

sucesos que llevaron a la remoción del representante de México ante la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Andrés Roemer. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66750 

De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 

las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 

Mama, amplíen sus campañas de concientización y sensibilización sobre la enfermedad, a fin 

de fortalecer su prevención y detección oportuna. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66743  

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

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

ejercicios militares realizados por las Fuerzas Armadas de Reino Unido en las Islas Malvinas y 

hace votos porque el diálogo con la República Argentina prospere en pro de la paz y seguridad 

regionales. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66714  

Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita instrumentar acciones para atender el 

problema alimentario nacional, con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/PA_PRD_Alimentacion.pdf 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Dict_Trata_Ley_General_vs_Trata.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Dict_Trata_Ley_General_vs_Trata.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66750
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66743
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66714
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-1/assets/documentos/PA_PRD_Alimentacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-1/assets/documentos/PA_PRD_Alimentacion.pdf
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito 

Público y a los gobiernos de los estados a generar una convocatoria que reúna una estructura 

gubernamental enfocada a desarrollar un marco legal para la regulación de agencias de 

contratación y enganchadores de trabajadores migrantes del Programa de Empleo Temporal. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66825  

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

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar 

la propuesta conjunta de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos para el año 2017. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-20-

1/assets/documentos/PA_PAN_Financiamiento_2017_CIDH.pdf 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a una mesa de trabajo en el Senado de la 

República a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores involucrados en el 

proceso de decisión del sentido del voto que dio la representación de México ante la UNESCO, 

en el tema del vínculo entre el monte del templo en la antigua Jerusalén y los judíos, para que 

den un informe al respecto. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66860  

De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Silvia Guadalupe Garza Galván y de los 

Senadores Fernando Herrera Ávila y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 

solicitar motu proprio una visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la 

Organización de las Naciones Unidas al ejido de Patrocinio, San Pedro de las Colonias, 

Coahuila; y a que reconozca la competencia del Comité, de conformidad con el artículo 31(1) de 

la Convención. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/PA_PAN_ejido_patrocinio.pdf  

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Martínez Elizondo, Luis Fernando 

Salazar Fernández, Raúl Gracia Guzmán, Fernando Yunes Márquez, Víctor Hermosillo y Celada, 

Fernando Herrera Ávila y Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo relativo a la crisis política en la República Bolivariana de 

Venezuela. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66837  

De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra del bloqueo 

económico que ejerce Estados Unidos de América sobre la República de Cuba. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/PA_PAN_bloqueo_Cuba.pdf  
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/PA_PAN_bloqueo_Cuba.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/PA_PAN_bloqueo_Cuba.pdf


 

6 

EFEMÉRIDES 

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

sobre el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66821  

De los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

sobre el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66804  

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

Institucional, sobre el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66814  

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

Nacional, sobre el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66820  

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

Institucional, sobre el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66818  

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

sobre el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66822  

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

Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66819  

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

Género, sobre el Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66806  

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

Día de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66788  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS convoca a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de 

la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 25 de octubre del presente año, a las 14:00 

horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del Trabajo. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/Com_AM_21102016.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=66821
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66814
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66820
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66818
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66822
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66819
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66788
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Com_AM_21102016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Com_AM_21102016.pdf
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La COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO convoca al “XIV Congreso Internacional del 

ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático”, 

que se realizará el jueves 27 y viernes 28 de octubre, en las Salas 2,3,4,5 y 6, ubicadas en la 

planta baja del hemiciclo del Senado de la República. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-18-

1/assets/documentos/Com_CECC_14102016.pdf  

 

PUBLICACIONES 

Invitación a la Mesa de Análisis Electoral y los Efectos de Elección de Estados Unidos del 

próximo 8 de noviembre, que se llevará a cabo el día miércoles 26 de octubre de 12:00 a 14:30 

horas en la Sala de Comparecencias del Senado de la República. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-

1/assets/documentos/Convocatoria_mesa_analisis.pdf  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-18-1/assets/documentos/Com_CECC_14102016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-18-1/assets/documentos/Com_CECC_14102016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Convocatoria_mesa_analisis.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Convocatoria_mesa_analisis.pdf

