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Gaceta de la Sesión Ordinaria del Senado 

Primer Periodo, Segundo Año, LXIII Legislatura 

29 de noviembre de 2016 

 

COMUNICACIONES DE SENADORES 

Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el Informe de actividades durante 

la V Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que tuvo 

lugar los días 10 y 11 de noviembre de 2016, en el Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, 

Chile. Se informa que las aportaciones durante la Sesión, fueron: proyección estratégica de la 

internacionalización de las PyMES; división de grupos técnicos en un área de cooperación y otra de 

innovación; creación de un Grupo de Trabajo de Energía de la Alianza del Pacífico. Además, se 

comunica la responsabilidad de supervisar a los gobiernos y representar la opinión de los ciudadanos, 

ya que esto debería ser apreciado por los gobiernos y embajadas que aseguran la estabilidad de los 

procesos. Al término del encuentro se firmó la Declaración de la Quinta Sesión de la Comisión 

Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Sen_Pineda-

Informe_V_Reunion.pdf  

 

EJECUTIVO FEDERAL 

Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 

se ausentará del territorio nacional el 29 de noviembre de 2016, a efecto de asistir a las 

exequias del comandante Fidel Alejandro Castro Ruz. En el Informe se señala que la visita del 

mandatario mexicano tiene como propósito ofrecer las condolencias y la solidaridad de México al 

pueblo de Cuba y a los familiares del Comandante, particularmente al Presidente Raúl Castro, en este 

momento de luto nacional por la pérdida de esta figura emblemática y trascendental a nivel regional y 

mundial. La visita, además, servirá para reafirmar el buen estado que guarda la relación bilateral con 

Cuba, país cercano y socio prioritario de México, la cual fue relanzada hace un año con la visita de 

Estado que realizó a México el Presidente Raúl Castro. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-

1/assets/documentos/OF_SEGOB_Salida_Presidente_EXEQUIAS_Fidel_Castro.pdf  

 

BANCO DE MÉXICO 

Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el 

comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de 
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2016, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de 

México durante dicho período, en el contexto de la situación económica nacional e 

internacional. El documento refiere que la economía mexicana es una de las más integradas con la 

economía global y, en particular, con la estadounidense. El proceso de integración comercial y 

financiera ha redundado en importantes beneficios, al permitir aprovechar mayores oportunidades de 

comercio y producción compartida, una mayor diversidad de fuentes de financiamiento para su 

crecimiento, así como un mayor desarrollo de su sistema financiero. No obstante, como consecuencia, 

la economía y los mercados financieros nacionales se han tornado más sensibles a los 

acontecimientos externos. En este contexto, durante el periodo que cubre el Informe presentado, la 

economía mexicana enfrentó una coyuntura complicada. El panorama para la economía mundial se 

tornó más complejo, entre otros factores, como consecuencia del proceso electoral celebrado en 

Estados Unidos y su resultado. Los eventos asociados a dicho proceso condujeron a un incremento en 

la volatilidad de los mercados financieros de todas las regiones, impactando de manera especialmente 

importante a los mercados financieros nacionales, dada la relevancia que los resultados de dicho 

proceso pueden tener para México. Así, los precios de los activos cayeron y registraron una elevada 

volatilidad. En particular, la cotización de la moneda nacional mostró una significativa depreciación y 

las tasas de interés registraron incrementos en todos sus plazos. En este contexto, se informa que las 

medidas preventivas que ha venido adoptando durante el año el Banco de México, quien ha actuado 

con flexibilidad y conforme las condiciones lo han requerido, han evitado que la inflación general y sus 

expectativas se vieran afectadas ante los factores ya mencionados. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-

1/assets/documentos/BANXICO_Informe_Trimestral_Julio-Sep_2016.pdf  

 

INICIATIVAS 

Del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Planeación, la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Desarrollo Social y la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la exposición de motivos se señala 

que, el 18 pasado de septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto suscribió a nombre de México la 

Declaración de Nueva York de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que 

busca proteger los derechos humanos de todo refugiado y migrante, asegurar servicios básicos de 

educación, poner fin a la práctica de detener a menores de edad para propósitos de determinar su 

calidad migratoria, apoyar la búsqueda de nuevos hogares para los desplazados y apoyar a países 

que están rescatando y dando albergue a grupos grandes de refugiados y migrantes, entre otras 

resoluciones. Asimismo, se enfatiza que uno de los compromisos adoptados por esta Declaración, 

refiere que los estados adherentes se comprometen a atacar los factores que provocan o exacerban 

los grandes desplazamientos, promoviendo sociedades pacíficas e inclusivas fundadas en el estado 

de derecho y el derecho internacional de los derechos humanos y creando las condiciones necesarias 

para el crecimiento económico equilibrado, sostenible e inclusivo y el empleo. Por otra parte, se señala 

que recientemente, Donald Trump fue elegido Presidente de Estados Unidos, una de las economías 

cuyas decisiones trascenderán hacia otras naciones, en especial de México. De tal suerte, el nuevo 

Presidente estadounidense anunció que renegociará el TLCAN, que no ratificará el TPP, que incautará 

las remesas derivadas de sueldos ilegales, que deportará de manera inmediata a 3 millones de 
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migrantes que supuestamente carecen de documentos o que presuntamente tienen antecedentes 

penales, que en el mediano plazo deportará a 11 millones de inmigrantes indocumentados y que 

construirá un muro fronterizo entre México y su país. Es claro que estas medidas, de llevarse a cabo, 

afectarán directa y profundamente a México. Es por ello que, se considera prioritario que en el 

Congreso de la Unión y en especial en el Senado de la República, se adopten medidas de forma 

inmediata a favor de la estabilidad nacional. Así, se propone: en la frontera sur y norte reafirmar la 

soberanía y el control del territorio, a través de una política de Estado integral. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Inic_PRI_Art-

25_Ley_Planeacion_y_28_19_50_52_y_142.pdf  

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. El 

proyecto indica que la igualdad de género es fundamental para garantizar la correcta realización de los 

derechos humanos de las y los ciudadanos. Considerando el contexto social y administrativo, que 

prevaleció a lo largo de varias décadas en México, es fundamental revisar el marco jurídico para 

erradicar textos discriminatorios que llegaron a promulgarse en perjuicio de millones de mujeres. 

Asimismo, refiere que estamos ante un escenario inaceptable si consideramos que data de hace más 

de 25 años la adopción de a Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 

Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), y 10 años después la celebración de la Conferencia de 

Beijing y la adopción de su Plataforma de acción. De tal suerte que, no puede seguirse tolerando la 

existencia de leyes discriminatorias en México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67734  

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 34 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. Inspirada en los compromisos internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte, así como en los diversos instrumentos internacionales en materia de cambio 

climático, se busca prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento de las 

disposiciones legales respectivas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67739  

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Marina; y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. Derivado de las constantes modificaciones a los 

instrumentos emitidos por la Organización Marítima Internacional, tales como las reformas al Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y al Convenio Internacional para 

Prevenir la Contaminación por los Buques, entre otros, considera necesario que el Estado mexicano 

armonice su legislación en materia marítima. En virtud de ello, la iniciativa tiene por objeto realizar una 

reingeniería sobre las estructuras, funciones y la organización de las dependencias de la 

Administración Pública Federal que intervienen como autoridades en el rubro marítimo. Se considera 

que, sólo a través de la coordinación interinstitucional podrá promoverse una mayor cooperación entre 

Estados para la mejora en la seguridad y protección marítima, así como la prevención de la 
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contaminación marítima. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-

11-29-1/assets/documentos/Dict_Com_y_Trans_Seg_Maritima.pdf  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

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 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 por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la 

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 

Uno, de la Comisión de Educación, el que contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a vigilar que la 

administración de la disciplina escolar fijada en los reglamentos escolares sea compatible con 

la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que sean contrarias a 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-

1/assets/documentos/Dict_Educacion_Reglamentos_Escolares.pdf  

Uno, de la Comisión de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder 

Ejecutivo a continuar fortaleciendo la Organización de los Estados Americanos para el 

desarrollo de las Misiones de Observación Electoral desplegadas con motivo de las jornadas 

electorales en diversos países. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67694  

Uno, de la Comisión de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo por el que se da por 

concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a modificar el marco jurídico, 

para que en procesos electorales se tuviera la posibilidad legal de celebrar los convenios 

necesarios que permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la 
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tramitación de credenciales de elector en nuestras representaciones consulares. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67700  

De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar el Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 

domésticos; asimismo, exhorta a atender de manera urgente la problemática por la que 

atraviesan niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo doméstico. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67660  

 

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 en relación al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/PA_PVEM_Barrera_todas_Accid_Trafico.pdf 

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 Dominicana afectado por las fuertes lluvias en el norte del país. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67562 

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

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

acuerdo relativo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67634  

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a sumarse a los 

esfuerzos de las autoridades federales en las labores de identificación, ayuda y protección de 

los niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados, en contexto de migración 

internacional en su tránsito por México. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67586  

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández y de las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Marcela 

Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los gobernadores y 

presidentes municipales de la frontera norte del país a coordinar esfuerzos para el 

establecimiento de fronteras humanizadas. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-22-

1/assets/documentos/PA_PRI_Sofio_otros_frontera_humanizadas.pdf 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y Armado Ríos 

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

de Costa Rica, Nicaragua y Panamá afectados por el paso del huracán Otto. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67745  
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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 el 

anuncio del fin de la emergencia sanitaria global por el virus del zika. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67639  

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 manifiesta su 

preocupación por los ataques contra de los defensores de derechos humanos en Colombia, en 

el marco de la suscripción de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-

EP. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67680  

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

de acuerdo por el que el Senado de la República que expresa sus condolencias al gobierno de 

la República de Cuba por el fallecimiento del expresidente Comandante Fidel Castro Ruz. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67747  

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 Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 

suscrito por el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia-Ejército del Pueblo, el pasado día 24 de noviembre de 2016. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67744  

 

EFEMÉRIDES 

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

Institucional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-

1/assets/documentos/Sen_Yolanda_Violencia_vs_Mujer.pdf  

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

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67629  

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67723  

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

México, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67633  

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

sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Documento disponible 

en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67628  

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=67639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67680
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67747
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67744
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Sen_Yolanda_Violencia_vs_Mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Sen_Yolanda_Violencia_vs_Mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67629
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67723
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67633
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67628
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sobre el fallecimiento de Fidel Castro Ruz. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67724  

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

Género, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67632  

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

Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-

1/assets/documentos/Efem_PAN_Conmemoracion_Palestina.pdf  

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

Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67708  

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

Día Mundial del Sida. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67709  

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

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Documento disponible en 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67710  

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE convoca a la 41ª Reunión 

del Consejo de ParlAmericas y 13ª Asamblea Plenaria: "Fortaleciendo Parlamentos y 

construyendo sociedades resilientes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible", que 

tendrán lugar en el Senado de la República los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2016. Documento 

disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-

1/assets/documentos/Com_CREAN_28112016.pdf  

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO convoca a la Reunión de trabajo 

con el Hon. Sr. Do Ba Ty, Vicepresidente de la Asamblea Nacional y General del Ejercito de la 

República Socialista de Vietnam, la cual se llevará a cabo, el día miércoles 30 de noviembre del 

presente a las 11:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la 

República. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-

1/assets/documentos/Com_CREAP_28112016.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=67724
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67632
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Efem_PAN_Conmemoracion_Palestina.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Efem_PAN_Conmemoracion_Palestina.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67708
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67709
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67710
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Com_CREAN_28112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Com_CREAN_28112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Com_CREAP_28112016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/Com_CREAP_28112016.pdf

