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CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

GILBERTO BOSQUES 
 

 

AGENDA INTERNACIONAL DEL SENADO*1
 

31 de marzo de 2016 
 

 

TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARÍA OLGA NORIEGA SÁENZ Y 
DEL CIUDADANO DAVID KERSHENOBICH STALNIKOWITZ, COMO 
INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

 

EJECUTIVO FEDERAL 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas 
públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su 
saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las 
emisiones de deuda interna y externa al mes de febrero de 2016; información 
sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución 
de la recaudación para el mes de febrero de 2016. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-31-
1/assets/documentos/Finanzas_Deuda_Congreso_Feb_2016.pdf  
  
 
INICIATIVAS 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción III del Apartado B del artículo 30 y se modifica la fracción II del 
Apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El proyecto de reforma tiene como objetivo el otorgamiento de la 
nacionalidad mexicana, a través de la naturalización, a las personas que no 
tengan nacionalidad alguna y se encuentren en el territorio nacional, conforme a 
las leyes mexicanas y los tratados internacionales celebrados por México. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-
30-1/assets/documentos/Inic_PRI_Romo_art_30_y_37_CPEUM.pdf 
 
De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía 
General de la República. El proyecto de Ley está integrado por XII Títulos y 74 
artículos, y tiene el objetivo de organizar la Fiscalía General de la República para 
el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Fiscal 

                                                 
*  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: 8:42 a.m. 
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General de la República les confieren la Constitución Política, la ley en discusión y 
las demás disposiciones aplicables. Entre las facultades que el proyecto confiere 
al Ministerio está la de vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla 
estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
Tratados Internacionales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-31-
1/assets/documentos/Inic_PAN_Ley_Fiscalia.pdf  
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley General de Cultura, Reglamentaria del párrafo décimo segundo del 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 
proyecto de Ley consta de VII Capítulos y 31 artículos, y tiene la finalidad de 
determinar las bases sobre las que la Federación y los Estados coordinarán sus 
acciones en la materia, para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Cultura. Mediante su artículo 8 establece que corresponderá al Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, el fomento de las relaciones y el 
intercambio cultural y artístico en el ámbito internacional, en coordinación con la 
SRE. En tanto será el Consejo Nacional, el encargado de proponer a la SRE, los 
criterios para la celebración y el cumplimiento de los acuerdos internacionales en 
materia de cultura. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-31-
1/assets/documentos/Inic_PRD_Rabindranath_LEY_CULTURA.pdf  
 
 
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/63/1/2016-03-31-
1/assets/documentos/Dict_Asilo_Refugiados.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 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 50 
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y 
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Jamaica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61597  
 
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  
 
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  
 
Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las 
acciones necesarias para actualizar la NOM-044-SEMARNAT-2006, buscando 
implementar estándares internacionales sobre el uso de nuevas tecnologías 
en el transporte y reducir los altos índices de contaminación. Documento 
disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61624  
 
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 inicio de la 
gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como Primer Ministro de la República 
de Haití. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61595  
 
 
EFEMÉRIDES 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en torno al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 
Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61642  
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61646
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61567
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61642


4 

 

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, en torno al Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61643  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en torno al Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61665  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en torno al Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-31-
1/assets/documentos/Efem_PAN_autismo.pdf  
 
De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, en torno al Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-31-
1/assets/documentos/Efem_PRI_autismo.pdf  
 
 
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/63/1/2016-03-30-
1/assets/documentos/CREAN_16032016.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   
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