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CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

GILBERTO BOSQUES 
 

 

AGENDA INTERNACIONAL DEL SENADO*1 

17 de marzo de 2016 
 

 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
De la Comisión de Justicia, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre cuántas 
averiguaciones previas se han iniciado por desaparición forzada. En el marco 
de la evaluación realizada por el Comité contra la Desaparición Forzada de las 
Naciones Unidas sobre el cumplimiento de México respecto a sus obligaciones 
contraídas en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra la Desaparición Forzada, la Cámara de Senadores solicita al titular de la 
Procuraduría General de la República un informe sobre la participación, tratamiento 
y actuación del ministerio público federal con las procuradurías de las entidades 
federativas que cuentan con altos índices de desapariciones forzadas e 
involuntarias, así como las medidas adoptadas para integrar el Registro Nacional 
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-17-
1/assets/documentos/Dic_Justicia_Desaparicion_Forzada.pdf  
 
 
PROPOSICIONES 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Turismo y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los gobiernos de las 
entidades federativas a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de 
garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de los 
comercios a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada 
vacacional de Semana Santa 2016. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61376  
 
DDe la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo a fin de que las procuradurías 
generales de justicia y/o fiscalías generales de las entidades federativas 
investiguen con la debida diligencia los casos de desapariciones de personas 
y remitan información fundamental al Senado de la República para el proceso 
de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. 

                                                 
*  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: 9:15 a.m. 
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Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61385  
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Instituto Nacional de Migración un informe sobre los señalamientos realizados 
por la Auditoría Superior de la Federación en su evaluación y fiscalización de 
la Cuenta Pública 2014, así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y 
montos respectivos a los que se aluden por la Auditoría, el destino de estos 
montos y su justificación; asimismo, exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a intervenir e investigar en relación a los señalamientos 
de la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional de Migración en 
materia de violación de derechos humanos de los migrantes. La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) ha señalado una serie de anomalías en registros, 
sistemas de control y falta de protocolos claros en las actividades del Instituto 
Nacional de Migración (INM) entre 2014 y 2015. La ASF detectó inconsistencias en 
el desempeño y en los gastos del INM, periodo en el que se autorizó el mayor gasto 
en la historia de dicho instituto. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61433  
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero 
Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento respetuoso a la situación de crisis política en la República 
Federativa de Brasil. La crisis política que vive Brasil se debe, entre otras cosas, 
al descubrimiento de los casos de corrupción y lavado de dinero en el llamado Java 
lato, ocurrido en la empresa estatal Petrobras, y donde en los últimos meses de las 
investigaciones se ha visto involucrado el poder ejecutivo de ese país. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61472  
 
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 condena el asesinato de un 
grupo de mineros en Tumeremo, República Bolivariana de Venezuela. El 4 de 
marzo de 2016 se reportó la desaparición de 28 mineros venezolanos en 
Tumeremo, el 14 del mismo, fueron localizados los restos de algunas de estas 
personas, y al día siguiente fueron encontrados 17 cuerpos más. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61473    
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a 
ampliar, incrementar y fortalecer sus programas, estrategias y campañas de 
difusión e información para incentivar y promover el turismo y los atractivos 
turísticos del país. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61496  
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De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones conducentes a la suscripción 
del Convenio número 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
y a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos a que se aboquen a generar una estrategia integral para la 
atención del bajo nivel de instrucción y el rezago educativo de la población 
jornalera agrícola. A un año de la rebelión de los jornaleros agrícolas del Valle de 
San Quintín, en Baja California, donde se buscaban mejores condiciones laborales, 
el punto de acuerdo exhorta a la firma del Convenio 129 de la OIT concerniente a 
inspección laboral, y cuya importancia radica en el hecho de que compromete a los 
Estados a poner en marcha un sistema de inspección del trabajo especializado en 
empresas agrícolas. Suscribirlo implicaría la publicación de informes de supervisión, 
de las violaciones identificadas y las sanciones aplicadas, además de la posibilidad 
de verificación internacional.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61489  
 
Del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República establece que los integrantes de esta Soberanía realicen una 
campaña en contra del Señor Donald Trump por sus acciones y declaraciones 
en contra de los mexicanos que tienen como objetivo fomentar el odio y la 
división. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61487  
 
 
EFEMÉRIDES 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Agua. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61460  
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional contra la 
Discriminación Racial. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-17-
1/assets/documentos/Efem_PRI_discriminacion.pdf  
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61461  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Agua. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61476  
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Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Tuberculosis. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61479  
 
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
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 20:00 horas en el 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-
17-1/assets/documentos/Com_REOI_acuerdo.pdf  
 
La COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO invita al Taller titulado 
“Descarbonización en México para el cumplimiento del Acuerdo de parís”, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 30 marzo del presente año a partir de 
las 09:00 horas a las 15:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz, del Hemiciclo 
del Senado de la República. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-17-
1/assets/documentos/Com_EC_Climatico.pdf  
 

La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE convoca 
a la  Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el 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/63/1/2016-03-17-
1/assets/documentos/CREAN_16032016.pdf  
 
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/63/1/2016-03-17-
1/assets/documentos/CREONGS_16032016.pdf  


