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CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

GILBERTO BOSQUES 
 

 

AGENDA INTERNACIONAL DEL SENADO*1 

5 de abril de 2016 
 

 

 

EJECUTIVO FEDERAL 
Oficio con el que remite el Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-05-
1/assets/documentos/Informe_SEGOB.pdf  
 
Oficio con el que remite documento que contiene: a) los principales objetivos 
para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2017; b) los escenarios sobre las principales 
variables macroeconómicas para el año 2017: crecimiento, inflación, tasa de 
interés y precio del petróleo; c) los escenarios sobre el monto total de 
Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit y; d) la 
enumeración de los programas prioritarios y sus montos. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-05-
1/assets/documentos/Informe_SHCP.pdf  
 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficio con el que remite Acuerdo por el que se nombran los diputados que 
integrarán el Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat. El Grupo 
Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat es una agrupación de carácter nacional 
vinculada al Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat, organización con el 
propósito de legislar para regular y fortalecer la base institucional para la ordenación 
de los asentamientos humanos. Los diputados que formarán parte de este grupo 
son: Dip. Raúl Domínguez Rex, vicepresidente del Consejo Directivo; Dip. Juan 
Corral Mier, secretario del Consejo Directivo; Dip. Gabriel Casillas Zanatta; Dip. 
Ricardo Ángel Barrientos Ríos; Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar; Dip. Juan 
Romero Tenorio; Dip. Jonadab Martínez García; Dip. Francisco Javier Pinto Torres; 
y Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-05-
1/assets/documentos/Cam_Dip_Int_Grup_Mx_Parlamentario_Habitat.pdf  
 
  
 

                                                 
*  La Agenda Internacional se encuentra sujeta a cambios de acuerdo a la discusión en la Sesión 
ordinaria del Senado de la República. Hora de elaboración: 9:09 a.m. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Se propone reconocer el derecho de todas las 
personas a buscar y recibir asilo en territorio mexicano, de acuerdo a los convenios 
internacionales en la materia, cuando su derecho a la vida, a la seguridad, a la 
libertad o integridad personales estén en riesgo de violación a causa de su raza, 
religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social, opiniones 
políticas, violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación 
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-05-
1/assets/documentos/Dict_Asilo_Refugiados.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Asuntos Indígenas, la que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Cultura a investigar la veracidad de las 
circunstancias sucedidas en 2015, en las que se involucraron la vestimenta, 
bordados y tejidos propios de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, del 
estado de Oaxaca, en la producción de las empresas Isabel Marant y Antik 
Batik; así como la existencia de procedimientos administrativos o judiciales, 
nacionales o internacionales, por los cuales se autorice el uso con fines de 
lucro de dichas expresiones de arte popular. Durante 2015 se dio a conocer a 
través de las redes sociales la supuesta demanda que el gobierno francés había 
interpuesto contra artesanos en la comunidad mixe en Oaxaca por los diseños de 
sus bordados, los cuales son similares a los elaborados por la diseñadora francesa 
Isabel Marant. Desde junio de 2015, por otra parte, se supo que otra empresa 
francesa, Antik Batik, había demandado a Marant alegando que sus diseños son un 
plagio de otros patentados por dicha empresa. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61697  
 
 
PROPOSICIONES 
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a revocar la prórroga de recibir la visita del Relator Especial sobre la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la 
Organización de las Naciones Unidas en nuestro país; asimismo, a extender 
el plazo del acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional 
desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la 
desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa, Guerrero; y a cesar el hostigamiento en contra del Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61646  
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De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, con punto de acuerdo en relación a la construcción de la planta de 
producción de la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., en el municipio de 
Pesquería, en el estado de Nuevo León. El proyecto al día de hoy presenta un 
avance del 98 % de su construcción, sin embargo, algunas obras de infraestructura 
no se han elaborado tales como la desviación de un gasoducto que pasa cerca de 
las instalaciones, o bien, la construcción de un drenaje pluvial y la espuela del 
ferrocarril. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Nuevo León 
a que en el ámbito de sus facultades, honre el acuerdo, dando cumplimiento al 
convenio, para mantener la imagen de certeza y confiabilidad de México ante las 
inversiones extranjeras. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61648  
 
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 el Senado de la República se congratula por el 50 
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y 
Jamaica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61597  
 
De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Miguel Ángel Chico Herrera, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a instrumentar una campaña de difusión sobre las alternativas 
de los servicios de envío y recibo de remesas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61567  
 
De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Benjamín Hernández Ruíz y 
Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y 
a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a diseñar 
programas de turismo sustentable en zonas indígenas de nuestro país, bajo 
un principio imperante de sustentabilidad, en donde los beneficiarios sean los 
pobladores indígenas de dichas zonas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-05-
1/assets/documentos/PA_PRD_programas_indigenas_turismo.pdf  
 
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, 
Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Río, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA, a la 
Financiera Rural, al Bancomext y a PROMEXICO a desarrollar un programa de 
fomento a la producción, industrialización, comercialización y exportación y 
consumo de nuez pecana mexicana. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61742  
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61567
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
en torno al punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo cumpla la 
Constitución y solicite la autorización del Senado de la República para que las 
tropas nacionales abandonen el país, presentado el 19 de noviembre de 2015. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-05-
1/assets/documentos/PA_PT_Dictamen.pdf  
 
 
EFEMÉRIDES 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61721  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Información sobre el Peligro de 
las Minas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61715   
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61719   
 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE convoca 
a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo día 
martes 5 de abril, a partir de las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-05-
1/assets/documentos/CREAN_16032016.pdf  
 
La COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  convoca a la "Reunión de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería con la Comisión de Alimentación y 
Agricultura del Parlamento de la República Federal de Alemania" que se 
llevará a cabo el próximo martes 5 de abril del presente año  a las 11:30 horas, 
en la sala 3 y 4, del piso 14 en el edificio Torre de Comisiones, del Senado de 
la República. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-05-
1/assets/documentos/Com_CAG_29032016.pdf   
 
La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, que invita a las y los senadores al 
Foro Internacional sobre Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras 
que se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de abril del presente año de las 
10:00 a las 16:00 horas, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada ubicado en 
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la calle de Donceles n. 14, col. Centro de esta Ciudad. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-05-
1/assets/documentos/Com_DH_Foro_01042016.pdf   
 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES informa que la "Mesa de Análisis Sobre el 
Empoderamiento de las Mujeres en México en el Marco de la Agenda 2030 de 
la ONU", se ha reprogramado, para el próximo día miércoles 6 de abril del año 
en curso en un horario de 10:45 a 14:00 horas, en la sala 1 y 2, del piso 14 en 
el edificio Torre de Comisiones, del Senado de la República. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-30-
1/assets/documentos/CREONGS_16032016.pdf   
 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS 
INTERNACIONALES convoca a la Décimo primera Reunión Ordinaria de la 
Comisión, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 6 de abril del 
presente a las 12:00 horas en la Sala de Protocolos de la Mesa Directiva, 
ubicada en el área de pasos perdidos, en el piso 1 del Hemiciclo del Senado 
de la República. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-05-
1/assets/documentos/com_org_internacionales.pdf   
 


