CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
GILBERTO BOSQUES

AGENDA INTERNACIONAL DEL SENADO
1° de marzo de 2016

EJECUTIVO FEDERAL
Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados
Unidos de América, hecho en Washington, D.C., el 18 de diciembre de 2015.
El Acuerdo actualiza las disposiciones y derechos de tráfico previstos en el
Convenio celebrado entre ambos países el 15 de agosto de 1960. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-Estados_Unidos.pdf
Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de
la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período enerodiciembre de 2015. El informe tiene el objetivo de incluir los sectores económicos
y las regiones en las que la inversión se ubica. Está conformado por la evolución
histórica de la inversión, el contexto internacional, un apéndice metodológico con
fuentes de información, movimientos que se consideran IED y que no se
consideran IED, otro tipo de desagregaciones, las unidades de medidas, la
disponibilidad, la confidencialidad y las actualizaciones; también proporciona un
apéndice
estadístico.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Informe_Com_Nac_Inver_Extr.pdf

INICIATIVAS
De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expiden,
reforman y adicionan diversas leyes para la reglamentación integral del
Sistema Nacional Anticorrupción. La iniciativa se basa en los compromisos
internacionales contraídos por el Estado mexicano, como son la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción. Se compone de las siguientes leyes:
dos nuevas leyes de carácter general, la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; dos nuevas
leyes de carácter federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y finalmente una reforma
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de crear la
Secretaría
del
Control
Interno.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Inic_PRD_Sistemna_Nacional_Anticorrupcion.pdf
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Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se deroga la
fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal
Federal. La iniciativa propone derogar la figura del corsario establecido aún por el
Código
Penal.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60726
De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely
Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos
43, 51 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B del artículo 12 constitucional. Basada en la
legislación internacional en materia de derechos humanos y en los compromisos
contraídos por México, la iniciativa busca establecer como una obligación de los
titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal el preferir en
igualdad de condiciones, conocimientos, aptitudes y antigüedad, a las personas
que presenten algún tipo de discapacidad; asimismo, se busca establecer una
cuota mínima del 3% del total de la nómina o personal en áreas de la
administración pública, esto como una medida positiva y compensatoria a favor de
la inclusión de las personas con discapacidad. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Inic_PRI_Ley%20trabajo_Cuota_Discapacidad.pdf

DICTAMENES A DISCUSIÓN
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de
Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se
reforma la fracción V del artículo 1º de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente. Se busca incorporar la promoción y el
apoyo al fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos sociales y
privados, transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de
carbono.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Dict_Med_Amb_LGEEPA.pdf
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto
de acuerdo por el que el Senado de la República extiende un reconocimiento
a la Unión Americana de Libertades Civiles “ACLU” por su intervención a
favor de los migrantes mexicanos, especialmente a través del litigio ganado
mediante el Acuerdo López-Venegas v. Johnson. La ACLU es una
organización civil que trabaja en pro de los derechos humanos en los EEUU, a
través de la defensa de la libertad, igualdad y justicia social. Ante las numerosas
deportaciones producidas por el gobierno de ese país, la organización se abocó a
encontrar casos en los que se hubieran violentado los derechos de los migrantes
residiendo irregularmente en ese país. Así, logró interponer una demanda
colectiva en 2013 a fin de que todos aquellos que cumplieran ciertos requisitos
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pudieran regresar a ese país; este es el caso del Acuerdo López Venegas.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-0301-1/assets/documentos/Dict_REAN_ACLU.pdf
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a confirmar
que se está llevando a cabo una investigación al Cónsul General en Denver
Colorado, Carlos Bello Roch, en relación a los hechos relativos a la entidad
Foro Vail. Se afirma que el cónsul mencionado aprovechó su cargo, y dirección de
la representación diplomática para registrar una organización no lucrativa llamada
Foro Vail, en la que presuntamente no se especifica que el beneficiario sea el
gobierno
de
México.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Dict_REAN_DENVER.pdf
Uno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y
Transportes y de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la
Federación a remitir diversos informes en los que se expliquen los criterios
técnicos de la Licitación Pública Internacional Electrónica bajo la cobertura
de Tratados No. LA-009000987-T67-2015. El 90% de dicha licitación fue
adjudicada a la empresa “Grupo Milenio”, se solicita el monto total de televisiones
adquiridas, y las empresas adjudicadas, el costo por unidad y la marca de las
televisiones
de
la
licitación.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Dict_CYT_Licitacion_Publica_Internacional.pdf
Uno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de
acuerdo en torno al Día Mundial sin Automóvil. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Dict_CYT_Dia_Sin_Auto.pdf

PROPOSICIONES
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de
Gobernación a emitir los lineamientos administrativos para identificar a los
visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines
turísticos.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/PA_PT_visitantes_sin_permiso_SEGOB.pdf
De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval
de grupo, con punto de acuerdo por el que se cita a la titular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores a comparecer ante esta Soberanía. El motivo del
llamado es sobre las acciones llevadas a cabo por miembros del Servicio Exterior
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Mexicano en beneficio del C. Humberto Moreira Valdés. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60985
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio
Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu,
Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María
Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional
Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a facilitar y garantizar la
obtención de la credencial de elector a los mexicanos en el extranjero.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-0301-1/assets/documentos/PA_PRI_credencial_INE_extranjero.pdf
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Luis Fernando Salazar
Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a destituir de su
cargo como Embajadora de México en España a la Dra. Roberta Lajous
Vargas por el uso irregular de los recursos de dicha representación para
beneficiar al ciudadano Humberto Moreira Valdés. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/PA_PAN_embajadora_Espania.pdf
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de
Michoacán a realizar una investigación expedita y transparente en relación al
presunto uso ilegal de una aeronave de la Policía Estatal que se utilizó para
el traslado de particulares durante la visita del Papa Francisco. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60995
De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Teófilo Torres Corzo, Héctor
Larios Córdova, Marcela Guerra Castillo, Mariana Gómez del Campo Gurza,
Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Yunes Zorrilla, Isidro Pedraza Chávez,
David Penchyna Grub, Manuel Cota Jiménez, Fernando Yunes Márquez y
José Ascención Orihuela Bárcenas, con punto de acuerdo que exhorta a los
integrantes de las comisiones que intervendrán en el proceso de análisis y
discusión del Tratado de Asociación Transpacífico a garantizar la mayor
difusión y transparencia en cada una de las etapas de dicho proceso.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-0301-1/assets/documentos/PA_PAN_Garantizar_difusion_y_transparencia_TPP.pdf
De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a
adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
el Trabajo Decente para las Personas y la Erradicación del Trabajo
Doméstico de Niñas, Niños y Adolescentes. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/PA_PAN_convenio_189_OIT.pdf
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular
del Ejecutivo Federal a remitir diversos tratados y convenios internacionales
sobre protección de los derechos de las y los trabajadores, a fin de ser
aprobados
a
la
brevedad
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61060
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero
Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo por el que se hace un respetuoso llamado al Senado de los Estados
Unidos de América a continuar con el proceso legislativo relativo al
nombramiento del titular de su Embajada en México. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/PA_PAN_Embajador_de_EU.pdf
Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la
Procuraduría General de la República a cesar inmediatamente de sus
funciones a la titular de la Agregaduría Legal para Europa de la Procuraduría
General de la República con sede en Madrid, España, Érica Cervantes
Albarrán, hasta que la Contraloría Interna de la PGR realice una
investigación que determine las consecuencias jurídicas de su actuar.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-0301-1/assets/documentos/PA_PAN_PGR_Madrid.pdf
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de
Gobernación y de Relaciones Exteriores a aplicar en México la lista del
Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos de América.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61053

EFEMÉRIDES
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61042
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional para la Cero
Discriminación.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61078
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la Cero
Discriminación.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61045
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria
Domínguez Arvizu, Erika Ayala Río, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena
Barrera Tapia, sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61082
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la Cero
Discriminación.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61080

COMUNICACIONES DE COMISIONES
La COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO invita al foro "El Acuerdo
de París, un desafío para el Planeta", el cual se realizará el próximo
miércoles 02 de marzo de 2016, en el Auditorio Octavio Paz, del Senado de la
República, de 09:00 a 14:00 horas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Com_CECC_24022016.pdf
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES invita al “Panel La Sociedad Civil Ante el Crimen y la
Inseguridad”, que se celebrara el día 02 de marzo del año en curso de 10:45
horas, en la sala 3 y 4, ubicado en el Piso 14 de la Torre de Comisiones, del
Senado
de
la
República.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Com_CREONG_15022016.pdf
La
COMISIÓN
DE
RELACIONES
EXTERIORES
ORGANISMOS
INTERNACIONALES invita a las y los Senadores, al Conversatorio "México y
la cooperación internacional para el desarrollo: el papel de los
parlamentarios en el contexto de la agenda 2030", que se llevará a cabo el
próximo día miércoles 9 de marzo de 2016, en las salas 3 y 4 del piso 14 de la
Torre de Comisiones del Senado de la República, en un horario de 09:00 a
14:00
horas.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Com_CREOI_26022016.pdf
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La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES invita a la "Mesa de Análisis Sobre el
Empoderamiento de las Mujeres en México en el Marco de la Agenda 2030",
la cual se llevará a cabo el día 16 de marzo del año en curso de 10:00 a 14:00
horas, en la sala 2, 3 y 4, ubicado del piso 14 en el edificio Torre de
Comisiones, Senado de la República. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-011/assets/documentos/Com_CREONG_24022016.pdf
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