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Estimado Presidente: 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo que me permito 

comunicarle que el 13 de marzo del presente año la Asamblea Nacional de Panamá 

aprobó la Resolución No.42, en la que lamenta el sensible fallecimiento del 

destacado político mexicano Gustavo Carvajal Moreno. 

Lo anterior para ponerlo a su consideración en la sesión así como la difusión de lo 

antes mencionado. Anexo la Resolución No.42 propuesta por los diputados Elías A 

Castillo y Luis Eduardo Quirós y aprobada por unanimidad en esa Asamblea. 

Agradezco de antemano la atención que se sirva dar1e al presente, hago propicia la 

ocasión para reiterarme a sus distinguidas 

Atentamente. 
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CCP. Uc. Rene. Hernández ueto Coordinador de Comunicación Social 
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Su Excelencia 
Blanca Alcalá 
Presidenta del Parlamento Latinoamericano y 
el Caribe 
E. S. M. 

Panamá, 14 de marzo de 2017. 

La presente es para comunicarle que el 13 de marzo del presente año, 
la Asamblea Nacional aprobó la Resolución No.42, en la que lamenta el 
sensible fallecimiento del connotado polftico Mexicano Gustavo Carvajal 
Moreno. 

La misma fue propuesta por los Honorables Diputados Elias A. Castillo 
G., Luis Eduardo Quirós y aprobada por unanimidad. 

En representación de todos los Honorables Diputados, me permito 
hacerle llegar la presente Resolución que refleja los sentimientos de este 
Parlamento. 

Atentamente, 

Secretario General 



RESOLUCIÓN NQ42 
De 13 de marzo de 2017 

Por la cual la Asamblea Nacional de Panamá lamenta el fallecimiento 
del parlamentario mexicano Gustavo Carvajal Moreno 

LA ASAMBLEA NACIONAL, 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

CONSIDERANDO: 

Que el 25 de febrero de 2017 falleció, en México, el destacado político y parlamentario 
Gustavo Carvajal Moreno; 

Que el señor Gustavo Carvajal Moreno, desde su juventud, se dedicó a la vida política y 
pública en su país, donde logró trascendentales aportaciones para México y su partido, lo cual es 
reconocido por sus copartidarios y otros políticos que lo acompañaron en su gestión; 

Que el señor Gustavo Carvajal Moreno fue senador, diputado federal, presidente de la 
Cámara de Diputados, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fundador y 
primer presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el 
Caribe (COPPPAL), asambleísta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y delegado de la 
Unión Interparlamentaria. Además ocupó otros cargos y dignidades de gran relevancia . 

RESUELVE: 

l. Lamentar el faUecimiento del connotado político mexicano Gustavo Carvajal Moreno. 

2. Expresar nuestras condolencias a los familiares del parlamentario mexicano Gustavo 
Carvajal Moreno, así como al Parlamento y Gobierno de México y al Partido 
Revolucionario Institucional. 

3. Hacer entrega de esta Resolución a la Directiva del Parlamento Latinoamericano y 

Cadbeño en la reW1ión que se realizará el 24 de marzo de 2017. 

4. Enrregar esta Resolución a la prensa nacional e internacional y divulgarla ~n la página 
wep de la Asamblea Nacional . 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los trece días del mes de marzo del 
año dos mil diecisiete. 


