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AGENDA INTERNACIONAL DEL SENADO 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficio con el que remite el proyecto de decreto que reforma la fracción III del 
artículo 52 de la Ley de Migración. En esta reforma se otorga al extranjero 
proveniente de los países vecinos la facultad de ingresar en las regiones fronterizas 
del país cuantas veces lo desee, siempre y cuando su permanencia no exceda de 
siete días, y sin contar con permiso para recibir remuneración en territorio nacional. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Minuta_Art_52_Ley_Migracion.pdf  
 
Oficio con el que remite el proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Migración. Entre estas reformas se añade 
el respeto a los derechos humanos, conforme los tratados internacionales de los 
que México es parte, además de reformas concernientes al paso de migrantes hacia 
un tercer país por territorio nacional. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Minuta_Diversos_Ley_Migracion.pdf  
 
 
INICIATIVAS 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Francisco Salvador López Brito, Laura Angélica Rojas Hernández y Juan 
Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32 y 55 de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano. Esta reforma contempla la derogación de la 
fracción II del artículo 32, concerniente a la edad máxima para ingresar al Servicio 
Exterior Mexicano, además de un cambio en el artículo 55, donde los miembros de 
carrera del Servicio podrán seguir en funciones pasados los 65 años si es su deseo 
y si demuestran ser aptos física y mentalmente para cumplir con sus funciones. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61145   
 
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 
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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/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Inic_PRI_Ley%20trabajo_Cuota_Discapacidad.pdf  
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Francisco Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan 
Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 44 de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano. Con estas reformas, los jefes de las misiones 
diplomáticas y consulares podrían ser llamados a comparecer sobre sus actividades 
ante el Senado de la República. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61144  
 
De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos 
tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de Migración. Con estas reformas se 
enlistan las obligaciones que los licenciados en derecho, designados por el 
procedimiento administrativo migratorio asignen a los migrantes. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61164  
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
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/63/1/2016-03-03-
1/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 
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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 pudieran regresar a ese 
país; este es el caso del Acuerdo López Venegas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Dict_REAN_ACLU.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/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Dict_CYT_Licitacion_Publica_Internacional.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/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Dict_REAN_DENVER.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las adecuaciones 
necesarias al Acuerdo por el que se define la estructura, organización y 
funcionamiento del Consejo Consultivo de la Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación, a fin de integrar a la Comisión de Asuntos 
Migratorios del Senado de la República a dicho órgano colegiado. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Dic_AM_CCPM.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, a los gobiernos estatales, 
municipales y de la Ciudad de México a asumir, difundir, promover, instruir y 
capacitar a la estructura de funcionarios que tengan algún contacto con 
personas migrantes, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección 
internacional que la Suprema Corte de Justicia emitió. Documento disponible 
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en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Dic_AM_Protocolo_Actuacion.pdf 
 
Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Veracruz a 
implementar medidas urgentes que garanticen la protección de los derechos 
humanos de los migrantes que cruzan ese estado. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Dic_AM_DH_Migrantes_Veracruz.pdf 
 
Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales a incluir y activar 
mecanismos que promuevan la búsqueda de migrantes desaparecidos en su 
tránsito por nuestro país. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Dic_AM_Caravana_Madres_Centroamericanas.pdf 
 
Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República condena enérgicamente las agresiones cometidas 
en contra de migrantes centroamericanos el pasado 6 de octubre a su paso 
por el municipio de Tocatlán, Tlaxcala, en donde perdió la vida un ciudadano 
hondureño y dos más se encuentran heridos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Dic_AM_Tocotlan_Tlaxcala.pdf 
 
Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los avances que 
existen para la adecuada implementación de la política del Estado mexicano 
respecto a la gestión migratoria y la salvaguarda de los derechos humanos de 
los migrantes nacionales y extranjeros, en el marco de la Ley de Migración. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Dic_AM_Gestion_Migratoria.pdf 
 
Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo: 
Que exhorta al Administrador General de Aduanas a implementar sistemas 
ágiles de revisión en puestos fronterizos considerados para tal fin, a efecto de 
evitar las extensas filas de automóviles en condiciones de frío invernal que 
hacen frustrante la llegada de paisanos para reunirse con sus familias. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Dic_AM_Temporada_invernal_2015.pdf 
 
 
 
 
PROPOSICIONES 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero 
Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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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/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/PA_PAN_Embajador_de_EU.pdf  
 
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  
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión 
y Cinematografía e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República se congratula y emite su más alto reconocimiento a los ciudadanos 
mexicanos Emmanuel Lubezki Morgenstern y Alejandro Gónzalez Iñárritu por 
los premios otorgados en la 88ª edición de los Premios Óscar. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61052  
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a 
cesar las descalificaciones a los organismos internacionales; en particular al 
informe “Situación de Derechos Humanos en México” publicado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo del año en 
curso. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61166  
 
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  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por la asunción de México de la Presidencia en la 34 Conferencia 
Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) para América Latina y El Caribe durante el periodo 2016-
2017. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61154  
EFEMÉRIDES 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61168  



6 

 

 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61142  
 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre Día Mundial de la Naturaleza. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61140  
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61174  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61170  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61139  
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61176  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Audición. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61138  
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el 46 aniversario de la entrada en vigor del 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Efem_PAN_46_anios_TNP.pdf  
 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
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 
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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/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Com_CREOI_26022016.pdf  
 
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/63/1/2016-03-03-
1/assets/documentos/Com_CREONG_24022016.pdf  


