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SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente 
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Por instrucciones de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la 
Comisión, me permito hacer de su conocimiento que las y los senadores integrantes 
de la Comisión de Derechos Humanos acordaron durante la Vigésimo Tercera 
Reunión Ordinaria realizada este miércoles 09 de noviembre del presente, designar 
a la Presidenta de la Comisión, la Senadora de la Peña, como integrante del Grupo 
de Trabajo que instruye el SEGUNDO punto del ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE ESTABLECE LA 
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 
2030PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención brindada a la 
presente, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
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GABRIEL DELGADILLO ~~r,· 
SECRETARIO TÉCNICO 
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