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INTERNACIONALES 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre el desempeño de los 
representantes de México que presiden Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo en Organismos 
Internacionales. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos así como los artículos 113 numeral2, 117, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 y 
190, 191, 192_y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el 
contenido de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión Legislativa se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio de la proposición y 
de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente. 

II. En el apartado "OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO" se elabora una síntesis de la 
propuesta en estudio. 

III. En el apartado "CONSIDERACIONES" la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 
resulten procedentes examinando los argumentos de valoración . de la 1nisma y los motivos 
que sustentan sus conclusiones. 

IV. Finalmente, en el apartado "PUNTO DE ACUERDO" la Comisión anuncia su decisión 
respecto de la proposición examinada. 
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ANTECEDENTES 

l. El 8 de marzo de 2016, los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, Angélica Arauja Lara, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Alejandro Encinas Rodríguez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Presidenta y 

Secretarios, respectivamente, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales del Senado de la República, presentaron ante el Salón del Pleno de la H. 
Cámara de Senadores la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 95, 109, 100, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P 1 A.-1836, la Mesa Directiva de la 
H. Cámara de Senadores dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales. 

OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

Los proponentes señalan que la participación de México en organismos internacionales 
constituye uno de los ejes centrales de la política exterior, ya que es en el seno de estos 
organismos donde el país emite posicionamientos y votos y despliega estrategias de 
negociación sobre asuntos torales para la agenda global. 

Tal y como menciona el Punto de Acuerdo, a partir de la importancia creciente de México en 
el escenario internacional y del desempeño destacado de sus representantes, éstos son 
propuestos para presidir e integrar comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, 
asambleas, reuniones y conferencias de alto nivel, ·órganos consultivos, entre otros 
mecanismos de carácter ad hoc. En su participación en estos foros y mecanismos, los 
diplomáticos mexicanos han tenido un rol destacado en importantes negociaciones para la 
aprobación de resoluciones, documentos o informes, y han facilitado complejos procesos 
deliberativos y de toma de decisiones en toda clase de órganos principales, dependientes y 
subsidiarios de organismos internacionales. 

Como bien señala el Punto de Acuerdo en cuestión, debe recordarse la relevante participación 
del Embajador Emilio Rabasa quien, ·en su calidad de representante pennanente de México 
ante la Organización de Estados Americanos presidió el grupo de trabajo para la formulación 
del documento de· visión estratégica y fortalecimiento de la organización. También se 
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destacan los casos del Embajador Jorge Lomó naco quien, a principios de 2015, presidió la 
Conferencia de Desarme de la Organización de las Naciones Unidas, y del Embajador Luis 
Alfonso de Alba, quien como representante de México ante los Organismos Internacionales 
con sede en Viena asumió la Presidencia de la 243 sesión de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal en abril pasado .. Resulta importante señalar que en cada uno de los 
casos mencionados se trata de funcionarios mexicanos que mantienen los vínculos de 
representación del Estado Mexicano en el exterior en el desempeño de sus funciones. 

Con base en lo anterior, la propuesta con Punto de Acuerdo destaca que es de vital 
importancia para el Senado y sus integrantes, especialmente para quienes integran las 
Comisiones de Relaciones Exteriores, recibir informes periódicos sobre su gestión . Se trata de 
contar con información útil para que el Senado contribuya en el ámbito de la diplomacia 
parlamentaria a fortalecer posicionamientos y estrategias prioritarias para las relaciones 
internacionales del Estado Mexicano. Respecto a los informes de gobierno que anualmente 
rinde el Presidente de la República, las presidencias de México de órganos dependientes y/o 
mecanismos subsidiarios de organismos inultilaterales solamente se enumeran sin 
necesariamente aportar mayores elementos de análisis sobre el desempeño de estas funciones . 

Como se señala, la información a la que se hace referencia se enmarca dentro de las 
obligaciones de transparencia proactiva que debe existir en las distintas dependencias de la 
administración pública federal. Se considera que esta proposición es complementaria de la 
aprobada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el pasado 8 de julio de 
2015 y presentada por la Senadora Laura Rojas el 27 de mayo del mismo año, a fin de que el 
Ejecutivo Federal informe periódicamente al Senado de la República respecto de las 
intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los 
Organismos Internacionales de los que es parte, así como de los votos emitidos y las razones 
que los justifican pero además a publicar y actualizar de manera periódica, sistemática y 
temática en los sitios electrónicos de la propia Secretaría y las Misiones de México ante 
Organismos Internacionales esta información. El Punto de Acuerdo también señala que la 
proposición aprobada exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a incorporar un 
análisis de dichas intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y 
públicas de los Organismos Internacionales así como de los votos emitidos y las razones que 
los justifican en los informes anuales a los que hace referencia la fracción 1 del artículo 76 
constitucional. 

El Punto de Acuerdo destaca que esta proposiCion busca recuperar la esencia de la 
proposición que fue presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández ante la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el pasado 5 de agosto de 2015. 

En consecuencia, el objeto de la proposición se verbaliza en dos resolutivos dirigidos a la H. 
Cámara de Senadores a saber: 
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Punto de Acuerdo 

Primero.- La H. Cámara de Senadores solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar semestralmente al Senado de la República sobre los trabajos y actividades de los 
representantes de México que han presidido, encabezado, coordinado o integrado 
Comisiones, Consejos, Comités, Grupos de Trabajo, Asambleas, Reuniones y/o Conferencias 
de Alto Nivel, mecanismos ad hoc, o cualquier otro órgano dependiente y/o de carácter 
subsidiario de organismos internacionales y mecanismos multilaterales en el curso de la 
presente administración federal. 

Segundo.- La H. Cámara de Senadores solicita a . la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
incluir referencias sustantivas de esta información en los informes anuales a los que hace 
referencia la fracción 1 del artículo 76 Constitucional así como a publicarla y actualizarla de 
manera periódica, sistemática y temática en los sitios electrónicos de las Misiones de México 
ante los Organismos Internacionales. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, una 
vez analizada la proposición de mérito, coincidimos en señalar la importancia de que esta 
información forme parte de los insumes indispensables para el ejercicio adecuado de la 
facultad constitucional de análisis de la política exterior de México con que cuenta el Senado 
de la República. Más aún, estimamos que toda ella es susceptible de interés público y por 
tanto que debiera publicarse en los sitios electrónicos de las Misiones de México ante los 
Organismos Internacionales. Igualmente, se .coincide con los proponentes en cjue el 
desempeño de los representantes de nuestro país puede ap01tar elementos para una evaluación 
integral sobre la manera en que se cumplieron los objetivos de la política exterior del país, en 
relación directa con lo que al respecto se establece en el Plan Nacional de Desarrollo, así 
como la forma en que cada uúa de estas participaciones se enmarca en el apego a los 
principios de la política exterior de México enunciados en el artículo 89 fracción X de la 
Constitución. 

El Plan Nacional de Desarrollo destaca que, en el ámbito multilateral, México juega un papel 
responsable participando activamente en la toma de decisiones globales. De ahí que se 
proponga, como parte del Plan de Acción respectivo, "consolidar el papel de México como 
un actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de manera 
prioritaria temas estratégicos de beneficio global y compatibles con el interés nacional" . 

Adicionalmente, el Presidente de la República, en el mensaje que ofreciera el pasado 28 de 
septiembre durante el Debate General de la 703 Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, subrayó el compromiso de México con los mecanismos multilaterales y su 
determinación de que la experiencia y aportaciones de la comunidad internacional permiten 
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enriquecer esfuerzos internos en muchas materias. Este es precisamente el caso de los 
Comités, Comisiones y grupos de toda índole que presiden e integran mexicanos toda vez que 
prácticamente no hay tema de interés para el país que no reciba en ellos un tratamiento global 
o regional desde la perspectiva de las mejores prácticas y los estándares internacionales. 

Igualmente, esta Dictaminadora coincide con la propuesta de que la información sustantiva 
sobre el desempeño de representantes de México debiera incorporarse a los Informes de 
Gobierno anuales del Presidente de la República. Actualmente, en la sección de asuntos 
multilaterales bajo el apattado 5.1.6. Consolidar el papel de México como un actor 
responsable, activo y comprometido con el ámbito multilateral, impulsando de manera 
prioritaria temas estratégicos de beneficio global y compatibles con el interés nacional del 
Tercer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en un pequeño apartado se 
encuentra un subtítulo denominado Presencia de funcionarios mexicanos en los organismos 
internacionales. Se considera que un apartado semejante podría dar cuenta, de manera breve 
pero sustantiva, de la información relevante sobre el desempeño de mexicanos al frente de 
estos mecanismos al interior de organismos internacionales. 

En términos generales, los ejemplos de los que se ocupa la proposición, aportan suficientes 
elementos para comprender la relevancia de este esfuerzo de transparencia y acceso a la 
información pública. La patticipación de México en los mecanismos de elaboración, 
negociación y definición final de resoluciones y la adopción de decisiones de toda índole a 
nivel global constituye una tarea que debiera verse replicada en esfuerzos semejantes y 
convergentes en el ámbito de la diplomacia parlamentaria a fin de conformar una auténtica 
política exterior · de Estado. Conocer con antelación de esta participación y recibir 
información oportuna sobre los temas y enfoques privilegiados y el avance o retroceso de 
materias específicas, debiera ser un elemento central de una estrategia coordinada para 
trabajar en favor de asuntos prioritarios para México tanto desde el Poder Ejecutivo como 
desde el Poder Legislativo. 

Por las razones previamente expresadas en el presente documento, se somete a consideración 
del pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente dictamen con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La H. Cámara de Senadores solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar semestralmente al Senado de la República sobre los trabajos y actividades de los 
representantes de México que han presidido, encabezado, coordinado o integrado 
Comisiones, Consejos, Comités, Grupos de Trabajo, Asambleas, Reuniones y/o Conferencias 
de Alto Nivel, mecanismos ad hoc, o cualquier otro órgano dependiente y/o de carácter 
subsidiario de organismos internacionales y mecanismos multilaterales en el curso de la 
presente administración federal. 

Segundo.- La H. Cámara de Senadores solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
incluir referencias sustantivas de esta información en los informes anuales a los que hace 
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referencia la fracción I del a11ículo 76 Constitucional así como a publicarla y actualizarla de 
manera periódica, sistemática y temática en los sitios electrónicos de las Misiones de México 
ante los Organismos Internacionales. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

México, D. F., a 6 de abril de 2016 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

Senadoras Senadores 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 

PRESIDENTA 

Sen. Angélica del Rosario Ar 
Lara 

SECRETARIA 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez 

SECRETARIO 

A favor Abstención En contra 
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