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CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

GILBERTO BOSQUES 
 

AGENDA INTERNACIONAL DEL SENADO*1
 

8 de marzo de 2016 
 

COMUNICACIONES 
Una, de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Marcela Guerra 
Castillo y Graciela Ortiz González, con la que remiten el Informe de su 
participación en la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas de 
la Unión Interparlamentaria: “El problema mundial de las drogas: haciendo 
un balance y fortaleciendo la respuesta global”, realizada en Nueva York, los 
días 8 y 9 de febrero de 2016. El informe señala que la audiencia contó con la 
presencia de alrededor de 200 legisladores provenientes de 52 países, 
representantes diplomáticos de distintos gobiernos, académicos provenientes de 
centros de pensamiento de la mayor relevancia sobre esta agenda y 
representantes de organismos parlamentarios internacionales como el Parlamento 
Centroamericano y el Parlamento Andino. Entre los temas discutidos, se 
encuentran: las Convenciones y los problemas relacionados con su limitada 
capacidad para enfrentar problemas que en la actualidad han surgido o han 
empeorado el contexto global en términos de salud, prevención de la violencia y 
limitación de la producción, el tráfico y el consumo; la eficacia de la lucha mundial 
contra las drogas, especialmente para hacer frente a los múltiples desafíos que el 
problema de las drogas implica para el desarrollo sostenible, la estabilidad política 
y las instituciones democráticas; prevención y tratamiento desde el punto de vista 
de los derechos humanos y el desarrollo sostenible ¿qué se necesita?; y 
alternativas al encarcelamiento, en el problema de drogas para uso personal. 
Finalmente, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Sr. Mogens 
Lykketoft, señaló que las conclusiones de esta Audiencia serán recibidas 
formalmente y tomadas en cuenta como una contribución formal de la UIP al 
proceso de negociación que los Estados conducirán en abril, a pripósito de la 
UNGASS16. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Informe_Senadores_Nueva_York_IPU_Drugs.pdf  
 
 
EJECUTIVO FEDERAL 
Oficio con el que remite Iniciativa de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
y la Ley de Puertos. La iniciativa señala que es conveniente que México, como 
estado parte de la Organización Marítima Internacional (OMI), defina una 
Autoridad Marítima Nacional que le permita dar cumplimiento a los compromisos 

                                                 
*  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 am 
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nacionales e internacionales adquiridos y su verificación, por lo que hace 
indispensable delimitar y redistribuir las atribuciones que actualmente ejercen en 
materia marítima y portuaria la Secretaría de Marina y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/INIC_EJEC_LEY_ORGANICA_ADM_PCA_FED_LEY_NAV
EGACION.pdf  
 
Oficio con el que remite el Informe de las Visitas que el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, 
realizó al Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estado de 
Kuwait, Estado de Qatar y Davos-Klusters, Suiza, del 15 al 23 de enero de 
2016. El informe contiene la importancia, objetivos y resultados de las visitas; la 
lista de instrumentos firmados con cada uno de los países; y los objetivos de la 
participación de México en la Reunión Anual 2016 del Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés). Respecto a la gira a la Península Arábiga, se 
informa que la misma tuvo un carácter histórico para la política exterior de México 
por ser la primera visita de Estado de un mandatario mexicano a los Emiratos 
Árabes Unidos y a Qatar, así como la primera a Arabia Saudita y a Kuwait en más 
de 40 años. El propósito principal fue fomentar el acercamiento político con los 
países de la Península, para facilitar la atracción de inversiones y expandir los 
lazos económicos que favorezcan el crecimiento, la productividad y la prosperidad 
de México. Por otra parte, se informa que los objetivos principales de la 
participación de México en la Reunión Anual del WEF fueron: reforzar la imagen 
de México como un país responsable en el manejo de su política económica y de 
sus finanzas públicas; difundir los avances y resultados de las reformas 
estructurales; promover al país como un destino seguro y confiable tanto para 
hacer negocios, como para el turismo; y contribuir al posicionamiento económico 
de México, como un actor con responsabilidad global, con políticas públicas 
encaminadas a defender y promover el interés nacional en el exterior, 
comprometidas con la cooperación y el desarrollo internacional. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/INFORME_VISITAS_DEL_PRESIDENTE.pdf  
 
Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacionales: Acuerdo 
General de Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la República de Angola, 
hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el dieciocho de octubre de dos mil 
catorce. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_ANGOLA.pdf  
 
Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacionales: Acuerdo 
sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de 
dos mil quince. Documento disponible en 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_BRASIL_SERVICIOS_AEREOS.pdf  
 
Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacionales: Acuerdo 
de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad 
de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_BRASIL_COOPERACION_DEF_INVERCI
ONES.pdf  
 
Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacionales: Acuerdo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para 
Eliminar la Doble Imposición en Materia de Impuesto sobre la Renta y para 
prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad 
de México, el trece de marzo de dos mil quince. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_GUATEMALA_EVITAR_DOBLE_IMPOSI
CION_ISR.pdf  
 
Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacionales: Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Haití para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México, el siete de mayo de 
dos mil quince. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/ACUERDO_MEXIOC_HAITI.pdf  
 
Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacionales: Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, 
Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus 
Delitos Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de 
México, el trece de marzo de dos mil quince. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_GUAT_TRAFICO_ILICITO_ESTUPEFACI
ENTES.pdf  
 
Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacionales: Convenio 
de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, firmado en la 
Ciudad de México, el once de septiembre de dos mil catorce. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/ACUERDO_MEX_ORGANIZACION_EDOS_CARIBE_ORIE
NTAL.pdf  
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Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacionales: Convenio 
de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el once de 
marzo de dos mil quince. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/CONVENIO_MEXICO_PAKISTAN.pdf  
 
 
INICIATIVAS 
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. En materia de 
protección y debido proceso para las y los migrantes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61164  
 
 
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA 
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del 
Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y 
que establece Bases para su ejecución en México. Se busca armonizar con la 
Constitución, el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al 
Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), para 
ello, se propone reformar el Decreto, para señalar que el Gobierno Federal 
requerirá la autorización expresa del Senado de la República para aceptar 
enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad  con lo dispuesto en el 
artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. De igual forma, se plantea la autorización al gobierno Federal, 
por conducto del Banco de México, para suscribir 207 acciones con un valor total 
de 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los EEUU. Esto con el 
propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en 
organismos financieros internacionales como los es el Convenio Constitutivo de la 
Corporación Interamericana de Inversiones. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61206  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida del 
buque escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE 01), para visitar diversos puertos 
como parte del crucero de instrucción “IBERO ATLÁNTICO 2016”, así como 
su participación en los eventos conmemorativos del año dual Alemania-
México, en la regata “The Tall Ship Races 2016” en Amberes, Bélgica, y en el 
festival náutico de Brest 2016, en Brest, Francia, del 12 de marzo al 3 de 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/CONVENIO_MEXICO_PAKISTAN.pdf
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octubre de 2016. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Dic_Marina_Buque_Escuela_Cuauhtemoc.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de los 
buques ARM “Huasteco” (AMP 01) a los puertos de Coatzacoalcos, Tuxpan y 
Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba; Cartagena de Indias, Colombia y 
Colón, Panamá; y ARM “Sonora” (PO 152) a los puertos de Acapulco, 
Guerrero, Puerto Vallarta, Jalisco; Ensenada, Baja California; Mazatlán, 
Sinaloa y San Diego California, Estados Unidos de América, para que 
realicen viajes de práctica del 14 de junio al 7 de julio de 2016 y del 28 de 
junio al 22 de julio de 2016, respectivamente. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Dic_Marina_Huasteco_y_Sonora.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites 
del país en el Ejercicio Multinacional “Cuenca del Pacífico” (RIMPAC-2016), 
que se llevará a cabo del 28 de junio al 5 de agosto de 2016, en dos áreas de 
operaciones de los Estados Unidos de América. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Dic_Marina_Rimpac.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que 
participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2016”, que se llevará 
a cabo del 16 al 30 de junio de 2016, en las costas de Jamaica. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Dic_Marina_Tradewinds.pdf  
 
 
DICTAMENES A DISCUSIÓN 
De la Comisión de Relaciones Exteriores, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestionas 
necesarias a fin de que el Poder Ejecutivo Federal celebre los Convenios 
C189, C181, C158, C097 y C143 de la Organización Internacional del Trabajo 
y que se remitan a esta Soberanía para su aprobación. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Dic_REI_EXT_OIT.pdf  
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PROPOSICIONES 
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 la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura 
Federal a impulsar programas, estrategias y métodos para que el estrato de 
los jueces federales cuente con la formación adecuada en materia de 
derechos humanos, conforme a la reforma constitucional de junio de 2011. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-
08-1/assets/documentos/PA_PT_JUECES_DH.pdf  
 
De los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Mely Romero Celis y Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a proveer las medidas necesarias para el fortalecimiento del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, al tiempo de valorar 
la reanudación de la relación con el Foro de Federaciones, como instancia 
internacional especializada en el desarrollo de la gobernanza en países con 
vocación federalista. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/PA_PAN_inst_federalismo.pdf  
 
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  
 
De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica Araujo Lara y 
Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta a informar 
sobre el desempeño de los representantes de México que presiden 
comisiones, comités y grupos de trabajo en organismos internacionales. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-
08-
1/assets/documentos/PA_ORGANISMOS%20INTERNACIONALES_COM_RE_O
RG_INT.pdf  
 
De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica Araujo Lara y 
Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal un informe sobre 
los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61060
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_PT_JUECES_DH.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_PT_JUECES_DH.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_PAN_inst_federalismo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_PAN_inst_federalismo.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61166
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_ORGANISMOS%20INTERNACIONALES_COM_RE_ORG_INT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_ORGANISMOS%20INTERNACIONALES_COM_RE_ORG_INT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_ORGANISMOS%20INTERNACIONALES_COM_RE_ORG_INT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_ORGANISMOS%20INTERNACIONALES_COM_RE_ORG_INT.pdf
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actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en 
las operaciones para el mantenimiento de la paz en que se haya desplegado 
o se tenga previsto desplegar personal militar. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/PA_PERSONAL%20MILITAR_COM_RE_ORG_INT.pdf  
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre el 
Informe: Situación de los Derechos Humanos en México, emitido por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/PA_PRD_Situacion_DDHH.pdf  
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República condena el asesinato de la lideresa social e indígena hondureña 
Berta Cáceres. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61252  
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a emprender una investigación en relación con la 
importación irregular de armas alemanas a México y se cita al Secretario de 
la Defensa Nacional a comparecer sobre el particular ante la Comisión de 
Defensa Nacional del Senado de la República. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/PA_PAN_importacion_armas_alemanas.pdf  
 
 
EFEMÉRIDES 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61231  
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61269  
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61270  
 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61199  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_PERSONAL%20MILITAR_COM_RE_ORG_INT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_PERSONAL%20MILITAR_COM_RE_ORG_INT.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_PRD_Situacion_DDHH.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_PRD_Situacion_DDHH.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61252
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_PAN_importacion_armas_alemanas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/PA_PAN_importacion_armas_alemanas.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61231
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61269
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61270
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61199
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De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Eficiencia 
Energética. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Efem_PRI_Anzaldo_Eficiencia_Energetica.pdf  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61229  
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61248  
 
De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y 
Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Efem_PRI_Margarito_Flores_otras%20_Dia_Internacional_
Mujer.pdf  
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Efem_PAN_Calderon_Dia_Mujer.pdf  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61244  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61232  
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-
08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Hdez_Lecona_dia_inter_mujer.pdf  
 
 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Anzaldo_Eficiencia_Energetica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Anzaldo_Eficiencia_Energetica.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61229
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61248
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Margarito_Flores_otras%20_Dia_Internacional_Mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Margarito_Flores_otras%20_Dia_Internacional_Mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Margarito_Flores_otras%20_Dia_Internacional_Mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Efem_PAN_Calderon_Dia_Mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Efem_PAN_Calderon_Dia_Mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61244
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61232
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Hdez_Lecona_dia_inter_mujer.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Efem_PRI_Hdez_Lecona_dia_inter_mujer.pdf
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

invita a las y los Senadores, al Conversatorio INTERNACIONALES "México y 
la cooperación internacional para el desarrollo: el papel de los 

, que se llevará a cabo el parlamentarios en el contexto de la agenda 2030"
próximo día miércoles , en las salas 3 y 4 del piso 14 de la 9 de marzo de 2016
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/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Com_CREOI_26022016.pdf  
 
Las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y 

invitan a las Estudios Legislativos Audiencias Públicas Regionales para 
. De las Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada

Comisiones Unidas, que se llevaran a cabo el día del presente 9 de marzo 
año, a las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de 
la Republica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Com_Unidas_JGDHEL.pdf  
 
La  convocan a la COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PASIFICO

, la cual se llevara a cabo, el reunión ordinaria de trabajo de la Comisión
jueves del año en curso, a las . En la sala de 10 de marzo 12:00 horas
reuniones 7 de la planta baja del Hemiciclo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Com_RE-AP_07032016.pdf  
 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 

 a la GUBERNAMENTALES "Mesa de Análisis Sobre el Empoderamiento de 
, la cual se llevará a las Mujeres en México en el Marco de la Agenda 2030"

cabo el día del año en curso de , en la sala 2, 16 de marzo 10:00 a 14:00 horas
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/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Com_CREONG_07032016.pdf  
 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

 convoca a las INTERNACIONALES Audiencias Públicas sobre el 
posicionamiento que México llevará a Sesión Especial de la Asamblea 

, que tendrá lugar el General de la Organización de las Naciones Unidas
próximo  de las 9 de la mañana a las 20:00 horas en el 28 de marzo del 2016
Patio de la Central de la antigua sede del Senado de la República ubicada en 
Xicotencatl número 9. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-
1/assets/documentos/Com_REOI_acuerdo.pdf  
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Com_CREOI_26022016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Com_CREOI_26022016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Com_Unidas_JGDHEL.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Com_Unidas_JGDHEL.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Com_RE-AP_07032016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Com_RE-AP_07032016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Com_CREONG_07032016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Com_CREONG_07032016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Com_REOI_acuerdo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-08-1/assets/documentos/Com_REOI_acuerdo.pdf

