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....... ["'v ' .. , I,.¡ .. --... Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de I~Junta de Coordinación 
Politica, y con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 12, fracción 111 , inciso b) de la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres, me permito comunicarle las legisladoras que 
habrán de desempeñarse como invitadas permanentes ante la Junta de Gobierno del o 

Instituto Nacional de Mujeres: 
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Dipo Laura Nereida Plascencia Pacheco PRI 

Dipo Erika Araceli Rodrlguez Hernández PRI 

PANDipo Karina Padilla Ávila 

PANDipo Genoveva Huerta Vi llegas 1 

PRDDipo Hortensia Aragón Castillo 
I 

PRDDipo Araceli Madrigal Sánchez 
1 

PVEMDip. Sasil Dora Luz De León Villard 

MORENADipo Concepción Villa González 
I 

MCDip. María Candelaria Ochoa Ávalos 

NADip. Angélica Reyes Ávila I 

PESDip. Cynthia Gissel García Soberanes 
I 

Asimismo, con base en el Acuerdo por el que se establece el procedimiento 
para informar al Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración 
de comisiones, comités, grupos de tra ajo y elegacio s permanentes ante 
organismos internacionales, durante el u o rece o del pri er ño de ejercicio de la 
LXIII Legislatura, le ruego publicar . o a de gnació en la Ga eta arlamentaria. 
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