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Senado de la República a 12 de septiembre del 2019 
OSALLRR054-19 

Sen. Mónica Fernandez Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
PRESENTE 

Por medio de la presente, solicito su valioso apoyo para que se giren las 
" i,1).ls~t!1cciones necesarias a fin de que se publique en la Gaceta del Senado, la 
¡: il~ivit~ción dirigida ¡f)~r el "Frente Parlamentario Contra el Hambre: Capitulo 

",._, ¡' ','.:' .,,~,¡ . ·]·'N'¡.f 

,~~ko", ct,,;todas ~i..""todos los legisladores de este Cámara, a sumarse a la 
¡~bi~lormad5h de gf¿pos de trabajo para el cumplimento del programa de 

::ª:t#yidade~;,~revistq'i~; el Plan de trabajo del Frente, correspondiente al aíi.o 2019. 
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O" ,'/' 

;i:$~,:?nexa ~:.lnvitac,i6~i. respectiva. 
!;'; (::;¡ "", '",) 

".: ;'.:si~i otro ~:~hicular,. reciba un cordial saludo. 
, . .;:,. 1'''''' ;::::;" '" ~ , ",11 

," ". ",LI l"'j .. " ~, .. "" 
"<ffirt ff) .¡:,.. f~;¡¡:;:,::;, 

" 't"Ll .~::;:;:" 
(/;~ (.-·'·'''U 

:~2sS: 
.. ".,.Ii ... 
~1¡;';~' 

~:~l) 
""'Y') ... ,.~} 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 14, COL. TABACALERA, ALCALDíA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 

CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3342/3451, oficina.ana.lilia.rivera@senado.gob.mx 



Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura 

INVITACiÓN 

••••• Frente Parlamenta río 
~ O: Contra el Hambre 
_._ r1t;\nlf.:lr,11 ','\'1 

~M~ 

El Frente Parlamentario Contra el Hambre: Capitulo México, hace una atenta invitación a 

todas y todos los legisladores integrantes de la Cámara de Senadores, a sumarse a la 

conformación de grupos de trabajo para tratar los temas legislativos de la Agenda 2019 del 

Frente, mismos que señalan a continuación: 

a) Redacción de la Ley reglamentaria del Derecho a la Alimentación. 

b) Consumo y salud alimentaria (procesos de creación de nueva legislación o de 

armonización) 

c) Monitoreo de políticas públicas alimentarias y presupuesto. 

d) Producción y generación de alimentos (procesos de creación de nueva legislación o de 

armonización). 

Los Grupos de Trabaja tomarán en cuenta los siguientes enfoques transversales: 

• Pluralidad 

• Cambio climático 

• Género 

• Niñez 

• Juventud 

Para incorporarse a los grupos de trabajo, favor de dirigirse al siguiente correo del FPH -

Capítulo México: fpchmexico2019@gmail.com hasta el día 20 de septiembre del 2019. 


