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Gaceta de la Sesión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

17 de noviembre de 2016 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

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

durante la Cuarta Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 

celebrada del 10 al 14 de octubre de 2016, en Estrasburgo, Francia. El informe señala que los 

principales temas tratados, fueron: la situación en Turquía, el panorama europeo ante el Brexit, la 

situación en Siria, la lucha contra la Discriminación y los mensajes de odio, las elecciones de los 

jueces para la Corte Europea, entre otros temas de agenda de Derechos Humanos, como por ejemplo, 

el evento paralelo “Ayotzinapa y la situación de Derechos Humanos en México”. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Informe_CoE_DHGB_Sen_Gastelum_1016.pdf  

Dos, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con las que remite su Informe Anual de 

Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y su Programa 

de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. En el Informe de actividades 

se da cuenta de los asuntos turnados por la Mesa Directiva, las reuniones ordinarias y extraordinarias 

de trabajo, los foros y otras reuniones, y otras actividades realizadas en cumplimiento al Programa de 

Trabajo. En los asuntos turnados por la Mesa Directiva, no se recibió una Iniciativa, Minuta o Punto de 

Acuerdo para dictamen u opinión; y se recibieron 7 comunicaciones por parte de la Mesa. Por otro 

lado, la Comisión celebró dos reuniones ordinarias de trabajo; entre otros Foros y reuniones. Por su 

parte, el Programa de Trabajo señala que el Segundo Año legislativo, que comprende del 1° de 

septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017, los ejes temáticos en los cuales se enfocarán las 

acciones de la Comisión, serán: 1) Política económica; 2) Desarrollo social; 3) Desarrollo sustentable; 

y 4) Seguridad. En tanto, la principal actividad para este año, será la dictaminación de la iniciativa con 

proyecto de decreto que expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras. Documentos 

disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Com_Asunto_Fronterizos_Norte_Informe.pdf y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Com_Asunto_Fronterizos_Norte_Programa_Trabajo.pdf  

Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con las que remite 

su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y 

su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El Informe de 

Actividades contiene el trabajo legislativo, las reuniones, eventos y foros, y las visitas oficiales al 

extranjero. Entre los instrumentos internacionales dictaminados, se da cuenta de los siguientes: el 
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Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC. En las reuniones y 

foros de discusión sobre la agenda de México y los temas de coyuntura internacional, destacan las 

Audiencias Públicas sobre la participación de México en el 70 periodo ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la ONU, las Jornadas de Análisis “México y la cooperación internacional para el 

desarrollo”, y las Audiencias Públicas sobre el posicionamiento de México ante la UNGASS 2016. En 

suma, el Informe concluye que la Comisión desarrolló un programa de trabajo que abordó el 

involucramiento activo del Senado en el seguimiento a temas clave de la agenda multilateral de 

México y la realización de tareas legislativas de gran envergadura. Por su parte, en el Programa de 

Trabajo se han enlistado los siguientes objetivos, a desahogarse durante el Segundo Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura: estudio y elaboración de dictámenes legislativos sobre instrumentos 

internacionales del ámbito multilateral; dictaminar sobre los nombramientos de representantes 

mexicanos ante organismos internacionales; realizar los dictámenes correspondientes sobre iniciativas 

de ley, proposiciones con punto de acuerdo y demás exhortos competencia de la Comisión; dar 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos multilaterales 

ratificados por el Senado Mexicano a fin de promover el conocimiento de los mismos y emprender, en 

su caso, acciones legislativas con el propósito de armonizar e implementarlos en la legislación 

nacional; examinar la participación de México en los organismos internacionales de los que es 

miembro, con el objetivo de analizar la manera en que esta actuación es convergente con lo 

establecido en la Constitución, en el Plan Nacional de Desarrollo, y en general, con una política 

exterior que reconoce el papel corresponsable del Senado de la República en la materia; fortalecer las 

relaciones entre el Senado y los organismos internacionales acreditados en nuestro país, así como 

con las Misiones de México en el exterior; difundir la participación de México en los organismos 

internacionales, el trabajo de aquéllos que se encuentran acreditados en nuestro país y el de la 

Comisión; y promover debates con la participación de la sociedad civil y otros actores relevantes sobre 

la agenda multilateral de México en sus distintos rubros, a fin de contribuir a la construcción de una 

política exterior en la que las posiciones de todos los actores que tengan algo que aportar sean 

consideradas. Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Informe_CREOI_1er_anio_LXIII_Legislatura.pdf y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Programa_Trabajo_2do_anio_LXIII_Legislatura_REOI.pdf  

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio con el que remite el Informe de la participación del ciudadano Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), 

celebrada en Hangzhou, República Popular China, del 2 al 5 de septiembre de 2016. Se informa 

que los principales objetivos de la participación de México en la Cumbre de Líderes de Hangzhou 

fueron: destacar la importancia de las reformas estructurales como herramienta transformadora para 

elevar la productividad, detonar las oportunidades de crecimiento y creación de empleos, y hacer 

frente a los desafíos que presenta la economía mundial; contribuir a la reactivación del comercio 

internacional y reiterar el compromiso de los países del G20 de no instrumentar medidas 

proteccionistas; impulsar mecanismos que faciliten los flujos de inversión en infraestructura de alta 

calidad para mejorar la inclusión y la conectividad; promover la inclusión financiera como estrategia 

para una participación efectiva y responsable de toda la sociedad en un sistema financiero sólido; e 
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impulsar la contribución colectiva del G20 para la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/SEGOB-%20INFORME_PRESIDENTE.pdf  

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin 

de que participen en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América 

Latina “EXPONAVAL CHILE 2016”, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 2 de diciembre 

de 2016, en Valparaíso, Chile. Se informa que, el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, 

extendió una invitación para que la Armada de México participe en la Exposición y Conferencia 

Internacional Marítima y Naval para América Latina “EXPONAVAL CHILE 2016”. La participación 

permitirá mostrar las capacidades operativas de las unidades de superficie y áreas, además de 

participar en una de las ferias internacionales más importantes en la difusión de las nuevas 

tecnologías para defensa marítima en América Latina. La Armada de México participará con la 

siguiente Fuerza Naval: La Patrulla Oceánica ARM “REVOLUCIÓN” (PO 164), con 84 elementos de 

tripulación y un Helicóptero tipo PHANTER AS-565 embarcado con 6 elementos de tripulación de 

vuelo. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67507 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIX y XXV del artículo 2; el 

quinto párrafo del artículo 4; la fracción IX del artículo 6; y la fracción III del artículo 32, todos 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se busca modificar 

diversos artículos de la Ley con el objeto de utilizar el término inclusión toda vez que la armonización 

de derechos sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar señalado. Al 

respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aclara y precisa como 

se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas 

en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan 

ejercer en forma efectiva sus derechos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67290 

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la adopción del 

informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las negociaciones 

multilaterales de desarme nuclear. El Grupo de Trabajo fue creado en diciembre de 2015, mediante 

la adopción de la Resolución 70/33 “Avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear”, 

y tiene el objetivo de abordar de manera sustantiva la cuestión de las medidas, disposiciones y normas 

jurídicas eficaces y concretas que será necesario adoptar para establecer y mantener un mundo sin 

armas nucleares. Además, el Punto de Acuerdo exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, a que México continúe siendo un país impulsor de las negociaciones para 
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una Convención sobre proscripción absoluta de las armas nucleares. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_OEWGD.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que se reitera el exhorto al Ejecutivo Federal a efectuar los trámites y 

procedimientos necesarios para que nuestro país ratifique el Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Covenio_189_OIT.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Mtro. 

Santiago Corcuera Cabezut como Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la 

Organización de las Naciones Unidas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Santiago_Corcuera.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a firmar y remitir al Senado de la 

República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, a fin de que sea ratificada a la brevedad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convencion_Personas_Mayores.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a efectuar los trámites y procedimientos 

necesarios para la ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Convenio_156_OIT.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a aceptar la visita solicitada por el 

Comité contra la Desaparición Forzada; asimismo, a solicitar motu proprio una visita del Comité 

contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU al ejido de Patrocinio, San Pedro de las 

Colonias, Coahuila. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-

17-1/assets/documentos/Dict_RE_OI_Ejido_Patrocinio.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

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

sobre el desarrollo de los sucesos y las razones detrás de 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/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_UNESCO.pdf  

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la 
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XXV Cumbre Iberoamericana, celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2016, en Cartagena de 

Indias, Colombia; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual 

a los acuerdos alcanzados, particularmente el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-

1/assets/documentos/Dict_RE_OI_XXV_Cumbre_Ibero.pdf  

 

PROPOSICIONES 

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 de la Diabetes. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67405  

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

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar una alerta migratoria ante la 

prospectiva de una crisis migratoria en nuestro país, dados los anuncios públicos de expulsión 

masiva de inmigrantes desde los Estados Unidos de América hacia nuestro país. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67475  

De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a implementar mecanismos y acciones para proteger y asistir a los 

mexicanos migrantes que se encuentran en Estados Unidos, al tiempo de reconsiderar el 

recorte de empleados locales de los consulados en Estados Unidos, ante el posible incremento 

en la atención de los connacionales en territorio estadounidense, derivado de las declaraciones 

del mandatario electo de ese país respecto a la deportación de tres millones de migrantes 

mexicanos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67484  

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

de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial de la 

Diabetes, fortalezcan la coordinación con la Secretaría de Salud para la prevención y el control 

de esta enfermedad. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67438  

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 Bolivariana de Venezuela por la crisis de salud que padece por falta de 

medicamentos y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar gestiones para que 

el gobierno venezolano acepte la ayuda humanitaria del exterior. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67418 

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

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República saluda el triunfo de 

José Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana en elecciones presidenciales de 

Nicaragua del 6 de noviembre 2016. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67430 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a convocar a 

todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de México a construir un plan contingente 

integral, frente a la nueva administración en Estados Unidos de Norteamérica. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67429 

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 congratula por la firma 

de un nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67419  

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo para instituir el grupo de trabajo para el análisis de la 

geopolítica mundial y el grupo de trabajo para el análisis de los Tratados de Libre Comercio. 

Los resultados electorales de Estados Unidos sentaron un precedente histórico, lo que impactará en lo 

inmediato tanto al futuro del desarrollo global como a la correlación de fuerzas en la geopolítica 

mundial. La situación sobresalta de manera particular en México, toda vez que nuestro desarrollo 

económico dependen, en amplia medida, de las relaciones económicas y de vecindad con Estados 

Unidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67413  

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela 

Cuevas Barrón, Laura Angélica Rojas Hernández, Javier Lozano Alarcón y Fernando Herrera 

Ávila, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diversas acciones con motivo del resultado 

de las elecciones en los Estados Unidos de América. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 

para que asuma su responsabilidad como Jefe del Estado mexicano convocando a los poderes 

públicos y a los ciudadanos ante los retos que implica el cambio de gobierno en Estados Unidos. 

Además lo exhorta a buscar canales de comunicación con la nueva administración en aquel país a fin 

de promover los intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en 

territorio estadounidense, fortalecer el comercio bilateral, impulsar una frontera próspera y segura, así 

como impulsar una agenda económica sustentable y una agenda política benéfica para ambas partes. 

Asimismo, se exhorta a diversas dependencias a rendir informes conforme su materia y en el marco de 

la relación con Estados Unidos, entre ellas, la Cancillería, la Secretaría de Economía, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y el Banco de México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67451 

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

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, ante la nueva realidad económica y los 

riesgos que enfrenta el país tras la elección de los Estados Unidos. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67521  

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar las acciones 

necesarias para verificar las importaciones comerciales de tilapia provenientes de la República 

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=67429
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67419
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67413
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67451
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67521
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Popular China. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67476  

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 de Colombia afectado por la detonación de un explosivo en la ciudad de 

San José Cúcuta y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación 

en materia de seguridad y analizar incluirlo en los temas de trabajo de la Alianza del Pacífico. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67511  

 

EFEMÉRIDES 

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

sobre el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67505  

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

sobre el Día Mundial del Aire Puro. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67472  

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

Institucional, sobre el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67517  

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

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

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67503  

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional 

para la Tolerancia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67503  

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

sobre el Día Internacional del Aire. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67506  

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

Género, sobre el Día Internacional de la Tolerancia. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67471  

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

a la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos 2016, del 14 al 20 de 

noviembre. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67504  

 

 

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=67476
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67511
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67505
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67472
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67517
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67503
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67503
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67506
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67471
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67504
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, uno de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la 

que remite Programa de las Audiencias Públicas sobre el Proceso de Análisis y discusión del 

Acuerdo de Asociación Transpacífica en el Senado de la República, que se llevarán a cabo del 

07 al 23 de noviembre del presente año. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-

1/assets/documentos/Com_CRE_04112016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO, presenta una del Sen. Teófilo 

Torres Corzo, con la que remite, Reuniones de Trabajo de la Comisión, con motivo de las 

Audiencias Públicas para el análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico en el 

Senado de la República, la cuales se llevarán a cabo del 7 al 23 de noviembre de 2016. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-

1/assets/documentos/Com_REAP_08112016.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-1/assets/documentos/Com_CRE_04112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Com_REAP_08112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-10-1/assets/documentos/Com_REAP_08112016.pdf

