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CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

GILBERTO BOSQUES 
 

 

AGENDA INTERNACIONAL DEL SENADO*1
 

15 de marzo de 2016 
 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Minuta propone reformar 
los artículos 13, fracción I, y 16, y el título del Capítulo Primero “Del Derecho a la 
vida, la supervivencia y al desarrollo” para ser “Del Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo”, con la finalidad de establecer el derecho a la paz 
para las niñas, niños y adolescentes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-
1/assets/documentos/Minuta_Ley_ninos_y_adolescentes.pdf  
 
 
INICIATIVAS 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la 
Ley Federal de Derechos. El proyecto establece, entre otros elementos, que el 
Instituto Nacional de Migración (INM) se convierta en un órgano descentralizado 
(actualmente está definido como órgano desconcentrado), y que los ingresos 
obtenidos por la recaudación del derecho de los visitantes sin permiso para 
realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos se 
destinarán al INM, así como a programas de capacitación y modernización 
tecnológica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-10-
1/assets/documentos/Inic_PT_Ley_Fed_Derechos_Ley_Migracion.pdf  
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción 
VI al artículo 48 de la Ley de Migración. Se busca impedir que los nacionales 
que se encuentren en mora en el pago de alimentos salgan del país hasta en tanto 
no cubran el total de su adeudo, es decir, los extranjeros o nacionales que dejen 
de cumplir sus obligaciones no podrán salir libremente de territorio nacional. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-
10-1/assets/documentos/Dic_AM_art_48_Ley_Migracion.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: 9:03 a.m. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-1/assets/documentos/Minuta_Ley_ninos_y_adolescentes.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-1/assets/documentos/Minuta_Ley_ninos_y_adolescentes.pdf
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De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que adiciona un tercer 
párrafo al artículo 11 y se reforma el primer párrafo y la fracción II y se 
adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la 
subsecuente del artículo 29 de la Ley de Migración. Se propone que durante el 
procedimiento por el cual el Instituto Nacional de Migración determina la condición 
migratoria de algún menor migrante, el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) o el Sistema de la entidad que corresponda, brinde la protección 
que prevé la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así 
como que el mismo Sistema nacional informe de manera inmediata al Sistema de 
Protección Integral de la Entidad que corresponda, a fin de que informe al 
Nacional, de los menores que han recibido asistencia social en las estancias del 
Instituto. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-10-
1/assets/documentos/Dic_AM_art_11_y_29_Ley_Migracion.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración. Se propone incorporar a 
la legislación nacional los tratados internacionales en la materia como marco de 
referencia para la protección de los derechos de los migrantes. Para ello se 
incluirá como criterios rectores de la política migratoria del Estado mexicano, los 
principios generales y demás preceptos contenidos en la Constitución y los 
instrumentos internacionales de los que se es parte. Por otra parte, también se 
propone ampliar las facultades de la PGR para desplegar todas las facultades que 
le concede la legislación vigente para investigar los delitos de que las personas 
migrantes sean víctimas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-10-
1/assets/documentos/Dic_AM_art_2_y_28_Ley_Migracion.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el 
primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de 
Migración. Se propone garantizar el trato adecuado a los niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados, a disposición del Instituto Nacional de 
Migración, debido al complejo problema migratorio que México presenta como 
país de tránsito. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-10-
1/assets/documentos/Dic_AM_art_112_Ley_Migracion.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración. Se busca incluir en las 
atribuciones del Instituto Nacional de Migración, el garantizar la aplicación de 
medidas que no atenten contra los derechos humanos de los migrantes; así como 
promover con la PGR, programas, medidas y acciones que garanticen la 
seguridad en el tránsito por zonas de alto riesgo. También se propone que los 
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servidores públicos que tengan contacto físico con los migrantes actúen conforme 
al protocolo establecido en el reglamento de ley y se ciñan al respeto irrestricto a 
la dignidad humana. Finalmente se propone que los migrantes en situación 
irregular reciban de la autoridad información del régimen de responsabilidades de 
servidores públicos, para facilitar la queja o denuncia que corresponda en contra 
de ellos, y que las estaciones migratorias aseguren el contacto del extranjero con 
el consulado de su país y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-
10-1/assets/documentos/Dic_AM_arts_20_25_69_107_Ley_Migracion.pdf  
 
 
PROPOSICIONES 
Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, al Secretario de Energía, al Director General de PEMEX y a los 
titulares de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión 
Reguladora de Energía a abstenerse de impulsar y promover a espaldas del 
pueblo de México la celebración de contratos y licencias en materia de 
hidrocarburos, con traición a los intereses nacionales. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61364  
 
De los Senadores Fernando Yunes Márquez, Angélica de la Peña Gómez, 
Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del Campo, 
Silvia Guadalupe Garza Galván, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia 
Rocha Acosta, Martha Elena Gómez García, Andrea García García, Sylvia 
Leticia Martínez Elizondo y Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de 
acuerdo por el que se condena enérgicamente la actitud del titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz hacia las mujeres 
que laboran en dicha secretaría, durante el evento realizado el pasado 
martes 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-
1/assets/documentos/PA_PAN_Dia_Mujer_en_Veracruz.pdf  
 
De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Ivonne 
Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Lucero Saldaña Pérez, Itzel Ríos de 
la Mora, Anabel Acosta Islas y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a promover entre los trabajadores de las 
diversas dependencias de la Administración Pública Federal centralizada, la 
adhesión a la campaña HE FOR SHE. El punto de acuerdo refiere que la Agenda 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, acordada en septiembre de 2015 en Nueva 
York, es un documento que coordinará los esfuerzos en políticas públicas de los 
Estados partes durante los próximos 15 años. Uno de sus objetivos es “Lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres”. También refiere que la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61364
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-1/assets/documentos/PA_PAN_Dia_Mujer_en_Veracruz.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-1/assets/documentos/PA_PAN_Dia_Mujer_en_Veracruz.pdf
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Mujer señala como obligación de los Estados modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Para integrar 
completamente a la mujer a la escena pública se requieren tomar diversas 
medidas; entre ellas, quizá la más importante sea el concientizar a los hombres a 
asumir a las mujeres como sus completos iguales. Este ha sido el objetivo de 
varias campañas de la ONU y este es también el objetivo de He For She. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61226  
 
De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán Benítez y María 
de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar una fecha próxima para que se 
realice la visita a México del Relator Especial sobre la situación de las y los 
defensores de derechos humanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61382  
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a garantizar que sean efectivamente investigadas y sancionadas las 
agresiones de que son objeto las mujeres y hombres defensores de 
derechos humanos en México. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61365    
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público a que contemple incluir a la bicicleta como 
mercancía integrante del equipaje de mano de pasajeros en el apartado 3.2.3 
de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 
2016. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61377  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a encabezar un esfuerzo 
coordinado con las autoridades municipales, estatales y las dependencias 
federales del país, en la actualización de las medidas y protocolos de 
seguridad relativos a los elementos y objetos que se encuentran presentes 
en la vía pública, principalmente en zonas urbanas, que representan un 
riesgo para la población debido a los fenómenos naturales novedosos que 
ahora suceden en nuestro país, como consecuencia del cambio climático 
global. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61378  
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61382
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61365
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61377
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61378
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EFEMÉRIDES 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-
1/assets/documentos/mh_Efem_PRI_Anzaldo_Consumidor.pdf  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61369  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61373  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional a favor de los Ríos, el 
Agua y la Vida. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61370  
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre la Semana Mundial del Glaucoma. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61399  
 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 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/63/1/2016-03-10-
1/assets/documentos/Com_CREONG_07032016.pdf  
 
La invita al Taller titulado COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

, “Descarbonización en México para el cumplimiento del Acuerdo de parís”
que se llevará a cabo el próximo miércoles  del presente año a  30 marzo
partir de las , en el Auditorio Octavio Paz, del 09:00 horas a las 15:00 horas
Hemiciclo del Senado de la República. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-
1/assets/documentos/Com_EC_Climatico.pdf  
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-1/assets/documentos/mh_Efem_PRI_Anzaldo_Consumidor.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-1/assets/documentos/mh_Efem_PRI_Anzaldo_Consumidor.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61369
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61373
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61370
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61399
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-1/assets/documentos/Com_EC_Climatico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-15-1/assets/documentos/Com_EC_Climatico.pdf


6 

 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES convoca a las Audiencias Públicas sobre el 
posicionamiento que México llevará a Sesión Especial de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, que tendrá lugar el 
próximo 28 de marzo del 2016 de las 9 de la mañana a las en el 20:00 horas 
Patio de la Central de la antigua sede del Senado de la República ubicada en 
Xicoténcatl número 9. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-10-
1/assets/documentos/Com_REOI_acuerdo.pdf  
 


