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COMUNICACIONES  

Una, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el Informe de la delegación 

mexicana que participó en la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea, celebrada en Mérida, Yucatán, los días 22 y 23 de febrero de 2017. El informe señala 

que la Reunión contribuyó en la construcción de una sociedad próspera, incluyente y equitativa. Los 

temas abordados durante los trabajos fueron: situación política y económica de la Unión Europea y 

México; legislación e implementación de políticas anticorrupción en México y la Unión Europea; 

políticas sociales en la era de la globalización – perspectivas en México y en la Unión Europea; 

cooperación entre México y la Unión Europea en materia de seguridad, terrorismo, y combate al 

crimen organizado: tráfico de armas, drogas y personas; y avances y actores en las negociaciones 

México-Unión Europea relativas a la modernización del Acuerdo Global. En las conclusiones, se 

señaló que la cercanía de las relaciones entre México y el bloque europeo puede verse reflejada en 

que existe una visión de futuro compartida, la cual se encuentra basada en valores como la 

democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales. Documentos disponibles en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-

1/assets/documentos/Informe_Sen.Rabindranath_XXII_Reunion_Comision_Parlamentaria.pdf  

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

Nacional, con la que remite el Informe de Actividades de la XVI Reunión Interparlamentaria 

México-Cuba, realizada los días 17 y 18 de febrero de 2017. El informe refiere que esta reunión es 

trascendental pues se realiza en un momento histórico donde convergen, por un lado, una paulatina 

pero creciente apertura de Cuba y, por otro, el marco del inicio de la nueva administración en Estados 

Unidos. Por ello, es un momento trascendente y se debe impulsar una etapa de relaciones con México 

más fuerte, más dinámica y más prometedora, refiere el documento. Los trabajos estuvieron centrados 

en los siguientes temas: perspectiva, retos y desafíos de los Parlamentos de Cuba y México en el 

ámbito internacional; intercambio y aplicación de prácticas exitosas legislativas y de política pública en 

materia de salud, educativa, cultural y deportiva; y áreas de oportunidad para desarrollo conjunto: 

fuentes renovables de energía, sector turístico, incluyendo turismo de salud, Zonas Económicas 

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

03-22-1/assets/documentos/Sen_Mariana-Gomez_Informe_MX-CB_2017.pdf  
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EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que el 

ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 

nacional los días 28 y 29 de marzo de 2017, a efecto de atender la invitación que le extendió el 

Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, para participar en la XVI 

Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla), que se 

realizará en la ciudad de San José, Costa Rica, en la fecha señalada. El oficio refiere que, el 

objetivo de la Cumbre es llevar a cabo un diálogo político al más alto nivel que impulse la conclusión 

de los proyectos de cooperación existentes, de manera que, en cumplimiento del mandato de la 

Cumbre, se incrementen los flujos de comercio e inversión, se fomente el desarrollo y se favorezca la 

integración económica en la región centroamericana. Los proyectos referidos se encuentran dentro de 

9 líneas de acción que incluyen operaciones de cooperación en diversos sectores, siendo los 

principales: transporte, facilitación comercial y competitividad, energía, telecomunicaciones y gestión 

del riesgo. En esta ocasión se dará énfasis particular a la promoción de las alianzas público-privadas, 

que permitirán detonar mayor capacidad financiera para la creación de infraestructura y fomentar la 

inversión y el empleo. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-

22-1/assets/documentos/Comunic_SEGOB_Cumbre_Tuxtla.pdf  

 

INICIATIVAS 

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

Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de marzo de cada año 

como el “Día Nacional del Migrante”. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-

1/assets/documentos/Inic_PRI_Guerra_Dia_Nacional_Migrante.pdf  

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La iniciativa tiene por objeto incorporar el Protocolo de la 

ONU contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 

municiones (Protocolo sobre armas de fuego), en el derecho interno, en particular en la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, a fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico de esos 

elementos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-

1/assets/documentos/Dict_Defensa_Ley_Armas_Fuego.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley sobre Aeronaves y Sistemas de 

Aeronaves pilotadas a distancia. (Dictamen en sentido negativo) El proyecto consideraba 
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establecer un régimen específico aplicable a las aeronaves o sistemas de aeronaves pilotadas a 

distancia conocidas como RPAS (Remotely Pilotes Aircraft Systems) o Drones, y por ende las 

actividades desarrolladas por ellas y que podrían ser complementadas cuando la Organización de 

Aviación Civil (OACI) emita la normatividad estandarizada. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-

1/assets/documentos/Dict_CyT_Ley_Aeronaves_NEGATIVO.pdf  

 

PROPOSICIONES 

De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público a emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, así como a 

incrementar los recursos para dicho fondo y para el Fondo para Fronteras para el presente 

ejercicio fiscal 2017. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69731  

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, a nombre propio y de diversos Senadores, con punto de 

acuerdo en materia de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69763  

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

acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 

informar la situación en que se encuentra el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de 

Estocolmo respecto a los contaminantes orgánicos persistentes; así como un apartado 

especial respecto a las sustancias conocidas como endosulfán, el clordano, y el 

pentaclorofenol, cuya presencia ha sido denunciada por especialistas en la materia. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69754  

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Consejo del Instituto 

Nacional Electoral en relación a la suspensión del voto electrónico para la elección del 2018. El 

Punto de Acuerdo refiere que México vive uno de los momentos más complejos de su relación bilateral 

con el Gobierno de Estados Unidos, las políticas migratorias impulsadas y el discurso xenofóbico ha 

generado la violación sistemática de sus derechos humanos y un ambiente de miedo, al que el Estado 

mexicano tiene que responder, sin embargo, diferentes legisladores que participan en el proceso de 

reforma electoral en 2013, se encuentran extrañados por la eliminación de un mecanismo que mejora 

sustancialmente la emisión del voto por mexicanos que radica en ese país, por lo que consideran que 

se lesiona el derecho al ejercicio de un derecho que protege la Constitución Mexicana. De tal forma, el 

Senado de la República se pronuncia en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral del 15 

de marzo de 2917 por el que elimina la opción de voto electrónico para las elecciones de 2018, por 

considerar que vulnera los acuerdos de la reforma política electoral de 2014, y violenta los 

compromisos asumidos por el Congreso de la Unión con las comunidades de mexicanos radicados en 

el exterior, en el ejercicio de sus derechos electorales. Asimismo, cita a comparecer a los Consejeros 

del Instituto Nacional Electoral para la sesión del 28 de marzo de 2017, con el objeto de: a) explicar 

ante el Pleno del Senado el incumplimiento de las disposiciones de la reforma electoral de 2014 por el 

que se establecía la modalidad de voto electrónico para los mexicanos residentes en el exterior, y b) 
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establecer mecanismos de trabajo con el Congreso de la Unión y las organizaciones de mexicanos en 

el exterior con el objeto generar las condiciones necesarias de participación electoral en los comicios 

federal de 2018, que salvaguarden sus derechos políticos-electorales consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano 

en la materia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69851  

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 Mundial del Síndrome de Down. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69823  

Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

con punto de acuerdo para conocer el grado de cumplimiento del artículo 17 Ter de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el marco del Día Mundial del 

Agua. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69822  

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

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

pueblo de la República del Perú afectado por las intensas lluvias causadas por el fenómeno 

climatológico de "El Niño" y exhorta al Gobierno Federal a enviar ayuda humanitaria a la 

hermana república sudamericana. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69808  

De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de 

Perú y Ecuador por los recientes acontecimientos provocados por el fenómeno natural "El Niño 

Costero". Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69806  

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

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la 

celebración del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta 2017 (FMB6), que se realizará en esta ciudad 

capital del 19 al 23 de abril, en el marco del Día Mundial de la Bicicleta. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69849  

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

de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a que, en el marco 

del Día Mundial del Agua, impulsen o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de 

concientización sobre el cuidado y uso racional del agua. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69856  
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EFEMÉRIDES 

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

sobre el Día Mundial del Agua. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69803  

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del 

Agua. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69809  

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

Institucional, sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69833  

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

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69799  

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día Mundial del Agua. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69834  

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de 

los Bosques. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69810  

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

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69835  

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

sobre el Día Mundial de la Poesía. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69802  

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

México, sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69812  

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

Institucional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69841  

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

Nacional, sobre el Día Internacional de los Bosques. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69800  

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

Institucional, sobre el Día Internacional de los Bosques. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69840  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69801  

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

Institucional, sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69839  

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

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69838  

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

Día Mundial del Síndrome de Down. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69796  

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69828  

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

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69797  

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de los Bosques. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69837  

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

Día Mundial del Agua. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69797  

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69837  

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

Día Mundial del Agua. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69798  

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69829  

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69830  

Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. Documento disponible 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69801
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69839
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69838
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69796
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69828
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69797
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69837
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69797
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69837
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69798
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69829
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69830
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en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-

1/assets/documentos/Efem_PRI_sindrome_de_Down_21_marzo.pdf  

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

Género, sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves 

de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-

1/assets/documentos/Efem_PRI_Derecho_Verdad.pdf  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS convoca a la 14ª Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el 22 de marzo del presente año, a las 14:00 horas, en la Sala 1, 

Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-

1/assets/documentos/Com_CAM_16032017.pdf  

 La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES convoca al 

Proyecto de Orden del Día de la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se 

llevará a cabo el próximo jueves 23 de marzo del año en curso, a las 10:30 horas, en las Sala de 

Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario del PAN, ubicada en el Piso 1 de la nueva sede del 

Senado de la República. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-16-1/assets/documentos/Com_CRE-

OI_15032017.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

convoca al evento "Mujeres de la comunidad judeo-mexicana en México ASOCIACIÓN 

MEXICANA NA AMAT A.C. 80 años de labor social", el cual se llevará a cabo en el Auditorio 

Octavio Paz, Ubicado en Piso 1 del Torre de Comisiones el día miércoles 29 de marzo del año 

2017 de 10:30 a 15:00 horas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-14-

1/assets/documentos/Com_CREONG_02032017.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-1/assets/documentos/Efem_PRI_sindrome_de_Down_21_marzo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-1/assets/documentos/Efem_PRI_sindrome_de_Down_21_marzo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-1/assets/documentos/Efem_PRI_Derecho_Verdad.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-1/assets/documentos/Efem_PRI_Derecho_Verdad.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-1/assets/documentos/Com_CAM_16032017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-1/assets/documentos/Com_CAM_16032017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-16-1/assets/documentos/Com_CRE-OI_15032017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-16-1/assets/documentos/Com_CRE-OI_15032017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-14-1/assets/documentos/Com_CREONG_02032017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-14-1/assets/documentos/Com_CREONG_02032017.pdf

