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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN 
LO REFERENTE A LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMES DE VIAJES Y 
VISITAS DE LAS Y LOS SENADORES. 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE 

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solario, perteneciente a la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, ejerciendo la f~cultad consagrada en el artículo 71 fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 

1, fracción 1, 164 numeral1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la 

República en lo referente a la presentación de informes de viajes y visitas de las y los 

Senadores, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La conducción directa de los aspectos que componen la política exterior en México, ha sido 

primordialmente una actividad de los Poderes Ejecutivos de las Naciones, sin embargo la 

dinámica mundial ha permitido que poco a poco se incorporen nuevos protagonistas, en ese 

sentido y en el caso de México, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos del5 de febrero de 1917, al Senado de la República se le dota de un papel 

importante, como contrapeso del Ejecutivo ycomo coadyuvante en el establecimiento de 

tratados, acuerdos y compromisos internacionales, es decir, como un equilibrio que 

complementa una labor que hasta antes de la lucha revolucionaria competía prácticamente 

a los designios del Ejecutivo. 

A diferencia de la Cámara de Diputados y los congresos locales, el Senado es el órgano de 

control y contrapeso del Poder Ejecutivo de la Unión en lo referente a la política exterior por 

mandato constitucional, y derivado de la globalización y con ello de la necesidad de llevar a 

cabo intercambios de visión, objetivos comunes y una mayor labor de vinculación ha tenido 

que asumir un papel más activo en la materia. 

De acuerdo con el Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

al Senado se le atribuyen las siguientes facultades que tienen que ver con temas 

internacionales: 

l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 

informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al Congreso. 
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Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 

Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 

modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 

los mismos; 

11. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga ... del Secretario de 

Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores 

del ramo de Relaciones ... ; 

111. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de 

los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación 

de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas. 

A pesar de que el texto de la Constitución es muy claro en el sentido de dotar al Senado de 

las facultades de contrapeso y análisis de la política exterior y que con ello debería ser más 

que suficiente el justificar la necesidad de realizar viajes y visitas, aún existen voces críticas 

que mediante el prefabricado argumento del gasto, preguntan de manera constante ¿Por qué 

y para qué viajan al extranjero los Senadores?. · 

En primer lugar, porque la Constitución les otorga la facultad de análisis y control de la política 

exterior, aunado a las exigencias del mundo globalizado, en donde se requiere que no solo 

los jefes de Estado participen en los procesos de intercambio, acuerdos y comunicación de 

los países, sino que los diferentes poderes que los representan actúen como contrapeso en 

la toma de decisiones. 

Asimismo, el Senado de la República al tener la facultades exclusivas en materia de política 

exterior, tiene entre sus responsabilidades actividades de diplomacia parlamentaria y 

relaciones internacionales, así lo establece el artículo 280 de su Reglamento: 
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1. La diplomacia parlamentaría es /a actividad desarrollada por el Senado, 

por sí mismo o como parte del Congreso de la Unión, .en sus relaciones 

con parlamentos, congresos, cámaras o asambleas legislativas de 

carácter nacional de otros países, y con /as organizaciones 

internacionales que los agrupan. 

2. De manera unícameral o como parte del Congreso del Unión, el Senado 

y sus órganos participan en el ámbito de /as relaciones internacionales 

al recibir visitas de delegaciones parlamentarias, de jefes de estado o 

de gobierno, de agentes diplomáticos, o autoridades de otros países y 

de representantes de organismos internacionales. También constituyen 

relaciones internacionales del Senado /as visitas oficiales de sus 

integrantes al extranjero, como parte de delegaciones o 

representaciones integradas al efecto. 

3. La diplomacia parlamentaría y las relaciones internacionales que realiza 

el Senado se apegan a /os principios normativos de la política exterior 

mex1cana. 

Es importante que la ciudadanía sepa para qué sirve la diplomacia parlamentaria y cuáles 

son los beneficios de esta actividad para nuestro país, pues habrá quienes consideren de 

manera errónea que los viajes al extranjero que realizan particularmente los Senadores, son 

un lujo o se llevan a cabo por el simple placer de vacacionar con dinero público, ejerciendo 

una actividad a la que se le denomina "turismo parlamentario". 

4 de 13 



RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

"El concepto "diplomacia parlamentaria" engloba el complejo entramado de relaciones 

institucionales e informales que vinculan a las Cámaras legislativas y a sus miembros. En un 

· sentido amplio, también abarcaría las competencias constitucionales propias del Legislativo 

en el campo de la política exterior autorización de convenios y tratados , así como labor de 

control de la acción del Gobierno en este campo. Esta diplomacia tienen carácter 

complementario con respecto a la diplomacia gubernamental".1 

La diplomacia parlamentaria se manifiesta de diferentes formas, entre las que destacan:2 

- Las reuniones interparlamentarias, que son grupos de trabajo parlamentario a 

través de los cuales se genera el dialogo y discusión desde la perspectiva 

parlamentaria en aquellos temas de política e interés común para los legisladores y 

sus respectivos gobiernos. Toma especial relevancia la posible coordinación de 

acciones comunes frente a conflictos o amenazas que se padecen a nivel global ; así 

se emiten declaraciones conjuntas, protocolos, acuerdos, entre otros. 

Las reuniones interparlamentarias bilaterales son las más comunes y por lo regular es 

en el marco de éstas, en las que se inician los acuerdos comerciales, que llegan a 

constituir zonas de libre comercio, uniones aduaneras, uniones económicas, etc. 

- Los Organismos Parlamentarios Internacionales, son reuniones que han logrado 

un mayor desarrollo, derivado de la existencia de un número amplio de organismos 

parlamentarios regionales o mundiales, los cuales tienen actividades permanentes. 

Dentro de estos organismos existen dos tipos, en los que los resultados no son 

obligatorios para los gobiernos representados y en los que los organismos emiten 

1 http://elpais.com/diario/1997 /04/02/opinion/859932008_850215.html 
2 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-04-11 .pdf 
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normas con carácter vinculatorio para los países integrantes, es decir, legislación 

común. 

Los Grupos de Amistad, que establecen una relación entre dos Estados con el 

propósito de fomentar la cooperación y el intercambio de información entre 

legisladores y/o parlamentarios para atender las necesidades compartidas por ambas 

naciones, es decir, para atender y dar seguimiento de los vínculos bilaterales con 

órganos de representación popular de países con los que se sostengan relaciones 

diplomáticas, particularmente con aquellos con los que se tengan vínculos de especial 

relevancia en temas comerciales, políticos, culturales, financieros, etc. Y su objetivo 

es funcionar como órganos de enlace y cooperación entre los poderes legislativos de 

distintos países. 

- Los Organismos regionales, que son grupos regionales de integración, entre países 

con lazos comerciales y principalmente entre aquellos Estados fronterizos o 

regionales, ya que son diversos los temas de interés que esos países deben tratar, la 

función de estas reuniones son más de tipo deliberativo, en donde se expresan 

recomendaciones a los gobiernos y parlamentos nacionales, y a los diferentes órganos 

de decisión y participación ciudadana. 

Los Organismos Multilaterales, han logrado avances a través de organismos 

parlamentarios mundiales, en estas reuniones son abordados temas de interés 

internacional como terrorismo, derechos humanos, cambio climático, entre otros. Con 

la finalidad de llegar a consensos y el compromiso de hacer consientes a los 

respectivos gobiernos. Aunque los acuerdos no son vinculantes para los Estados, el 
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trabajo que los legisladores desarrollen en sus respectivos Congresos, constituyen 

una respuesta a los conflictos planteados. 

En suma, la diplomacia parlamentaria en todas sus acciones tiene como objetivo "lograr que 

la política exterior se constituya en un instrumento que promueva el desarrollo económico, 

político y social de México mediante el diálogo, la actividad diplomática y la cooperación con 

otras naciones".3 

En otro orden de ideas, la obligación normativa, a partir de la reciente aprobación del 

andamiaje legal en materia de transparencia y particularmente en el uso y destino de los 

recursos públicos ha sido una de las reformas más importantes de los últimos años y es una 

obligación para todo ente público que administre los mismos. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece 

que "El Poder Legislativo Federal , integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de 

Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos" son sujetos obligados en 

materia de transparencia, y por ello es fundamental que se cierren los nichos de opacidad al 

interior de este Senado de la República. 

Es un mandato de la sociedad que los recursos con los que operamos para las distintas 

actividades que aquí se realizan, se trasparenten, es una obligación cumplir con el anhelo de 

los ciudadanos de convertirnos en una auténtica caja de cristal, particularmente porque es 

aquí donde se discutió y aprobó el sistema nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información que ya es vigente. 

3 http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/programa.php 
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Congruencia es lo que exige la sociedad y es pre.cisamente en el ejercicio de ella que el 

promovente de la presente Iniciativa · coincide con el clamor social y con la necesidad de 

transparentar los recursos con los que se ejerce la llamada "Diplomacia Parlamentaria" y las 

y los Senadores presentemos obligatoriamente un informe detallado del ejercicio de los 

recursos, el beneficio social obtenido y una agenda de encuentros ante la Mesa Directiva, los 

cuales serán para conocimiento público. 

No debemos ser ajenos a la crisis política y social en que vivimos, que es la corrupción y la 

impunidad dentro de las instituciones, lo que hace difícil que la población confié en ellas y en 

los servidores públicos, en esta situación el Congreso de la Unión no es la excepción, pues 

la imagen de los legisladores y partidos ha sido desgastada ante los ciudadanos por diversos 

escándalos relacionados al manejo del dinero público. 

Es deber de las legisladoras y legisladores, contribuir a garantizar el funcionamiento de un 

Estado democrático de derecho, en el que existan mecanismos institucionales para la 

rendición de cuentas, consistente en la obligación de que quienes ejercen el poder público, 

se responsabilicen de su gestión, se sometan a evaluación de su desempeño y den a conocer 

los resultados de esa valoración, que permita el escrutinio del desempeño público, así como 

su eventual sanción y en su caso remoción. 

Siendo congruentes con los contenidos que impulsó y aprobó este Senado de la República, · 

al dotar al Sistema Jurídico Mexicano de un esquema de transparencia y rendición de 

cuentas, el promovente coincide con los propósitos de transparencia que animan esta 

Iniciativa, de incorporar mecanismos de rendición de cuentas· y su difusión, respecto de los 

viajes y visitas parlamentarios. 
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En la redacción de la presente iniciativa, el promovente tomó en cuenta para su elaboración 

que la misma armoniza con el marco orgánico legislativo vigente, considerando que con esta 

propuesta se garantiza la posibilidad de elevar los niveles de transparencia de esta Cámara 

de Senadores a los estándares establecidos por la legislación especializada en la materia al 

permitirle conocer a nuestros representados el contenido de los informes de viajes y visitas 

disponible para todos en su versión pública, lo que contribuye a avanzar en la apertura de 

espacios de vinculación con los sectores de la sociedad y abona a una cultura legislativa de 

transparencia y rendición de cuentas, así, seguimos armonizando nuestras normas 

organizacionales internas a fin de ser esa tan necesaria caja de cristal para todos los 

ciudadanos. 

En este sentido, el promovente de la presente iniciativa considera fundamental que se 

establezca en el Reglamento del Senado de la República la obligación expresa en el Artículo 

1 O de presentar informes acerca de los viajes y visitas que realicen en el ejercicio de sus 

funciones. 

Asimismo, se establece en los Artículos 283 y 284 la facultad a la Mesa Directiva de recibir 

dichos informes a fin de dar cuenta de ellos en el Pleno e instruir su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, aunado a lo anterior, siendo el Congreso de la Unión un sujeto obligado en 

materia de Transparencia y por tratarse de aspectos que competen a todas y a todos los 

mexicanos, se establece la obligación en el Artículo 296 del mismo ordenamiento, de poner 

a disposición de los ciudadanos, una versión pública del informe en términos de lo que 

establecen los mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Finalmente, es preciso mencionar que el motivo de un viaje o visita es la búsqueda de mejoras 

para las y los representados y que a través de la experiencia que permite el intercambio de 

visiones en sitios geográficos diferentes pero con problemáticas comunes, las y los 

legisladores cuenten con la información y elementos valorativos suficientes para poder 

implementar en la legislación nacional, los casos de éxito que den cauce y solución a los 

diversos problemas que aquejan a la sociedad; a pesar de que es claro que el beneficio no 

necesariamente es tangible o se materializa en una obra pública, servicio o apoyo económico, 

el intercambio y enriquecimiento de las visiones que genera un viaje o una visita 

parlamentaria es incuantificable pues la posibilidad de implementar acciones que solucionen 

o mejoren el andamiaje legal es invaluable. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las y los Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Se ADICIONA una fracción XI y se recorre la actual para pasar a ser la 
XII del Artículo 10, se REFORMAN las fracciones VI y VIII del Artículo 283, la fracción 111 del 
Artículo 284 y se ADICIONA una fracción IX recorriéndose la actual del mismo artículo, así 
como un numeral 5 al Artículo 296 todos del Reglamento del Senado de la República, para 
quedar como sigue: 

Artículo 10 
1. Son obligaciones de los senadores: 

1 a X .... 
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XI. Remitir a la Mesa Directiva el Informe correspondiente, respecto de los viajes 
y visitas que realicen en el ejercicio de sus atribuciones, en el que de manera· 
obligatoria deberán contener el monto erogado por el mismo, la agenda de 
encuentros y reuniones y el beneficio social conseguido; y 

XII. Las demás que establecen la Constitución y las leyes. 

Artículo 283 

1. Son atribuciones de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y de relaciones 
internacionales: 

1 a V .... 

VI. Recibir los informes de las y los Senadores así como de las representaciones y 
delegaciones que participen en eventos internacionales; 

VIl. ... 

VIII. Integrar al proyecto de presupuesto del Senado las partidas correspondientes 
para cumplir la Agenda Internacional considerando, para efectos de ahorro y 
bajo un criterio de austeridad, aquellas actividades y encuentros que se 
realizan de manera periódica y programada; 

IX. Elaborar, al principio de cada legislatura, los lineamientos para los viajes y 
visitas parlamentarios a los que se sujetarán las y los senadores y cuyo 
contenido deberá establecerse bajo los principios de austeridad, eficiencia 
y ahorro en el gasto; y 

X. Resolver los casos no previstos en este Reglamento. 
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1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y 
relaciones internacionales: 

1 a 11. ... 

111. Dar cuenta al Pleno de los informes remitidos por las y los Senadores, así como 
de las representaciones y delegaciones del Senado en eventos de carácter 
internacional y ordenar su publicación en la Gaceta; y 

IV. 

Artículo 296 

1. a 4 .... 

5. En caso de los Informes de los viajes y visitas de las y los Senadores ya sea 
en lo individual o en su carácter de integrantes de una representación o 
delegación, se pondrá a disposición del público una versión cuyo contenido 
no sea confidencial o reservado y en el que se incluirá un reporte de los 
gastos devengados, la agenda de encuentros y reuniones y el beneficio 
social conseguido. 

6. Los informes enunciados en el numeral anterior deberán sujetarse, en 
términos de su publicidad, a lo dispuesto por la legislación aplicable en 
materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República 
a los días del mes de noviembre de 2016. 

_ Suscribe 
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