
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones 
Exteriores y Gobernación por el que se aprueba el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral relativo al 
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de México, el10 y 13 de octubre de 2017 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES Y GOBERNACiÓN 
POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANO,S y EL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y 
LA ASISTENCIA ELECTORAL RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HECHO EN ESTOCOLMO, SUECIA y EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL 10 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones 

Exteriores y Gobernación, les fue turnado para su análisis, dictamen y opinión 

correspondiente el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al 

Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, 

Suecia y en la Ciudad de México, el 10 Y 13 de octubre de 2017. 

En este sentido, ya fin de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del 

análisis y dictamen de dicho instrumento y la Comisión encargada de brindar una opinión, 

desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

A. METODOLOGíA 

• El apartado denominado "Fundamentos Legal y Reglamentario", clarifica las facultades, 

atribuciones y ámbito de competencia del Senado de la República y de las Comisiones 

Dictaminadoras; 

• El apartado denominado "Antecedentes Generales" se refiere a los orígenes y las 

negociaciones que culminaron con la adopción del Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 

Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, su 

contexto y a los principales aspectos del trámite que le fue otorgado en el Senado de la 

República, desde su recepción hasta la elaboración del dictamen; 
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• La sección titulada "Objeto y descripción del Tratado" describe los motivos, el contenido, 

los alcances e importancia del instrumento; 

• El apartado intitulado "Consideraciones de Orden General y Específico", se expresan los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen; 

Para la elaboración de este dictamen, las Senadoras y los Senadores suscritos utilizarán la 

interpretación sistémica y exegética de los ordenamientos relevantes para el mismo, así 

como los procedimientos de deducción jurídica que permitan analizar la pertinencia, para la 

política exterior y el beneficio de México, así como el impacto en el marco jurídico nacional, 

de la aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al 

Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, 

Suecia y en la Ciudad de México, el 10 Y 13 de octubre de 2017. 

B. FUNDAMENTOS LEGALES y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, los artículos 85 numeral 

2 inciso a, 86, 94 Y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 117, 135, 182, 183, 188, 190, 

230 fracción 11 , 237, 238 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República y 

habiendo analizado el Tratado en comento, las Comisiones Unidas someten a los 

integrantes de la Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes 

c. ANTECEDENTES GENERALES y ESPECíFICOS 

a. Trámite del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al 

Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos dentro del 

Senado de la República 
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Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y en los artículos 78, fracción 111 y 89, fracción X de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Felipe Solís Acero, 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, 

remitió -mediante oficio SELAP/300/3117/17 del 27 de octubre de 2017- a la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, (i) el comunicado de 

fecha 26 de octubre de 2017, suscrito por el Presidente Enrique Peña Nieto por el que 

somete el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de una 

Oficina en los Estados Unidos Mexicanos a la H. Cámara de Senadores para su dictamen; 

(ii) copia certificada del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al 

Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, 

Suecia y en la Ciudad de México, el10 y el13 de octubre de 2017; y (iii) un memorándum 

de antecedentes del mismo. Lo anterior, para los efectos del artículo 76 fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, se detallan aspectos importantes del Acuerdo y la manera en la que el mismo 

beneficiaría a nuestro país. Se expone que los objetivos del Instituto Internacional para la 

Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) tiene como objetivos 

la promoción y el avance de la democracia sostenible, la mejora y consolidación de los 

procesos electorales democráticos, el fomento a la capacidad nacional para el despliegue 

de los instrumentos democráticos, y la promoción de la eficacia en el proceso electoral. 

La comunicación detalla además que el propósito del IDEA se alinea con lo establecido en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su meta "México en Paz", en tanto que plantea 

como líneas de acción el impulso a los derechos políticos para fortalecer la democracia y 

contribuir con su desarrollo. Del mismo modo, señala que la meta "México con 

Responsabilidad Global" refiere que, para fortalecer la presencia del país en el exterior, es 
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necesaria la promoción de valores compartidos y proyectos de cooperación que contribuyan 

con la prosperidad. 

En este sentido, la comunicación puntualiza que el Instituto proporciona guía acerca del 

papel que deben desempeñar diversos actores políticos -el gobierno, la oposición, los 

partidos, las comisiones electorales, los medios- en el proceso electoral. Asimismo, fomenta 

la investigación en materia de elecciones justas y sistemas democráticos plural istas. 

Por su parte, el Memorándum de Antecedentes detalla que México ha desarrollado un 

marco jurídico e institucional cuyo objetivo es fortalecer y proteger la democracia. Con eso 

en mente, las autoridades mexicanas y el Instituto Internacional para la Democracia y la 

Asistencia Electoral llevaron a cabo un proceso de consultas para el establecimiento de una 

Oficina, lo que dio como resultado la firma del Acuerdo en Estocolmo y en la Ciudad de 

México el 10 Y 13 de octubre de 2017. 

Se explica también que el objetivo del Acuerdo es establecer la situación jurídica de la 

Oficina y su personal , así como facilitar las actividades del Instituto en los Estados Unidos 

Mexicanos, Centroamérica y el Caribe. Del mismo modo, prevé distintas prerrogativas para 

brindar las seguridades necesarias a la Oficina en el desempeño de su labor. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 175 del Reglamento del 

Senado de la Repúbl ica, con fecha 31 de octubre de 2017, la Mesa Directiva de esta 

Soberanía turnó, mediante oficio DGPL-1 P3A.-3142, el Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 

Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos a las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, a la Comisión 

de Relaciones Exteriores (mediante oficio DGPL-1 P3A.-3134) Y Gobernación. Con 

fundamento en el artículo 183 del Reglamento del Senado de la República, el instrumento 

de referencia fue enviado a los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras para sus 

comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de elaborar el dictamen 

correspondiente. 
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b. Antecedentes del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo 

al Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos 

La democracia es una aspiración universal, cuyas formas están en constante evolución. 

Aunque no hay un solo modelo de democracia, se entiende que un sistema democrático es 

aquel en el que el pueblo ejerce el control del gobierno y los ciudadanos son considerados 

iguales ante los funcionarios del mismo y entre ellos. Se estima que es un sistema abierto 

y plural, cuyas prioridades dependen de las realidades nacionales.1 Con base en lo anterior, 

el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) 

surgió por la necesidad de entender las diferentes formas democráticas en el mundo y para 

evaluar sus aspectos más relevantes, a fin de realizar estudios de política comparada y, 

posteriormente, compartir las mejores prácticas y explorar los retos de este tipo de 

sistemas. 

Para contextualizar el surgimiento de IDEA, es pertinente recordar que el fin de la Guerra 

Fría trajo consigo la transformación del mundo, particularmente, abrió la puerta a la 

democratización de muchos de los países que habían estado bajo el paraguas de alguna 

de las superpotencias. Más aún, se reconoció el vínculo entre democracia, paz y desarrollo. 

IDEA es una organización intergubernamental dedicada a la promoción de la democracia 

resiliente. Su membresía está abierta a Gobiernos que demuestren su compromiso con el 

Estado de Derecho, los derechos humanos, el pluralismo y el fortalecimiento de la 

democracia. Fue establecida por sus catorce miembros fundadores -Australia, Barbados, 

Bélgica, Chile, Costa Rica, Finlandia, India, Países Bajos, Noruega, Portugal, Sudáfrica, 

España y Suecia- el 27 de febrero de 1995 al término de su Conferencia Fundacional, 

celebrada en Estocolmo, Suecia, en la cual adoptaron sus Estatutos. Entró en vigor el 28 

de febrero de 1995. Su sede se encuentra en Estocolmo, Suecia. 

1 Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, "Mission and Values", disponible en : 
http://bit.ly/2zz7Ydo 
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Así, la Declaración surgida de esta Conferencia reconoce que, cada vez más -sobre todo 

en el periodo posterior a la Guerra Fría-, los valores democráticos tienen mayor aceptación 

y las cuestiones referentes a la gobernación se colocan al centro de las agendas nacional 

e internacional : se ha incrementado el número de procesos electorales celebrados en el 

mundo, se ha observado la transición hacia sistemas pluralistas de gobierno, las 

aspiraciones de los pueblos por participar en el diseño de su futuro se materializan, y se 

tiene la ambición de construir un porvenir más seguro.2 

Boutros Boutros-Ghali , entonces Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), expresó en esta Conferencia que la democracia se apoya en el sentido de 

la justicia en tanto que cada individuo tiene el derecho inalienable de decidir su destino. 

Más aún, la democracia es condición para la paz, el gobierno responsable y el desarrollo. 

Retomó las palabras de su predecesor, Dag Hammarksjold, y expresó que el término 

"democracia" supone retos constantes, pero no es una tarea terminada. Aseveró que el 

Instituto es producto de la determinación y la visión de futuro, que servirá para el apoyo de 

la democracia y el logro de un mundo más próspero, más pacífico y más democrático. 3 

El Instituto posee la condición de observador de la Asamblea General de la ONU desde 

2003 y se encuentra registrado de conformidad con el artículo 102 de la Carta de la ONU, 

relativo a la inscripción de todo acuerdo concretado por los miembros de las Naciones 

Unidas y que podrá ser invocado ante cualquier órgano de la Organización .4 

Según sus Estatutos (enmendados el 24 de enero de 2006 y en vigor desde el 21 de 

noviembre de 2008) , el Instituto posee plena personalidad jurídica y puede establecer 

oficinas en otras localidades, según lo requieran sus programas. Al respecto , el artículo 2 

del documento es claro en cuanto a que el Instituto tiene el objetivo de promover la 

democracia sustentable en todo el mundo, mejorar y consolidar los procesos electorales, 

2 IDEA, "Declaración Fundacional" (27 de febrero de 1995), disponible en : http ://bit.ly/2jIBCfM 
3 Boutros Bout ros-Ghali "Message far the Faunding Canference of the Internationallnstitute for Democracy 
and Electoral Assistance" (27 de febrero de 1995), disponible en : http://bit.ly/2j IBCfM 
4 Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 y en vigor desde el 24 de octubre de 1945, 
disponible en : http ://bit.ly/1SgiZSp 
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difundir las normas y reglas del pluralismo partidista y los procesos electorales, fortalecer 

las capacidades nacionales, fungir como lugar de reunión para intercambios en la 

construcción de instituciones e incrementar el conocimiento sobre estos procesos. Para 

lograr lo anterior, IDEA puede desarrollar redes en todo el mundo, establecer y mantener 

servicios de información, proporcionar asesoría sobre las funciones del gobierno, la 

oposición , los partidos pol íticos; y organizar talleres y seminarios relacionados con la 

democracia.5 

De igual forma, los Estatutos exponen que los miembros del Instituto son los Gobiernos de 

los Estados Partes del documento, quienes suscriban los objetivos y actividades del 

Instituto y demuestren su compromiso con el imperio de la ley, los derechos humanos, el 

plural ismo y el fortalecimiento de la democracia . El documento estipula claramente que se 

puede suspender la membresía de los miembros que dejen de cumplir con los requisitos 

del organismo. La decisión de suspender será tomada por el Consejo con una mayoría de 

dos tercios. 6 

El arreglo institucional del Instituto es como sigue: posee un Consejo, el cual está formado 

por un representante de cada miembro y se reúne una vez al año; un Comité de Asesores, 

formado por quince expertos que duran tres años en el puesto; y una Secretaría, 

encabezada por un Secretario General, quien fungirá como depositario, aportará el 

liderazgo estratégico al Instituto y nombrará a los colaboradores necesarios para su 

correcto funcionamiento. Estos funcionarios gozarán de los privilegios e inmunidades 

establecidas en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas del 

13 de febrero de 1946, mismos que se especificarán en el Acuerdo de Sede. 

Además de su sede, el Instituto tiene doce oficinas en: Etiopía, Túnez, Australia, Nepal, 

Myanmar, Bélgica, Perú, Bolivia, Chile, Haití, Países Bajos yen la ONU en Nueva York, 

Estados Unidos. 

5 IDEA, "Estatutos", disponible en : http ://bit.ly/2htyePf 
6 IDEA, "Estatutos", disponible en : http://bit. ly/2htyePf 
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Las adhesiones al Instituto entrarán en vigor treinta días después de la notificación al 

depositario, lo que para México sucedió el 27 de mayo de 2003. 

D. OBJETO y DESCRIPCiÓN DEL INSTRUMENTO 

El 27 de mayo de 2003, el Gobierno mexicano se adhirió al Acuerdo de Constitución del 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Estatuto) para colaborar 

en el diseño de los procesos e instituciones democráticas mediante la difusión del 

conocimiento en la materia, para el fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante 

la capacitación y asistencia, y para la promoción de la transparencia y la rendición de 

cuentas. En 2010, nuestro país fungió como Presidente del Instituto. 

Con base en su trabajo, las autoridades mexicanas y las del Instituto llevaron a cabo las 

consultas para establecer una Oficina en el país. De este modo, se firmó el Acuerdo entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la Democracia 

y la Asistencia Electoral relativo al establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos 

Mexicanos (Acuerdo de Sede), el 10 de octubre de 2017 en Estocolmo, Suecia (firmado por 

Yves Leterme, su Secretario General) , yel 13 de octubre de 2017 en la Ciudad de México 

(firmado por Luis Videgaray Caso, el Canciller mexicano). 

El propósito de tal Acuerdo de Sede es establecer la situación jurídica de la Oficina y su 

personal y facilitar las actividades entre el Gobierno mexicano y el Instituto. Asimismo, 

tendrá actividades hacia la región de Centroamérica y el Caribe. Durante la ceremonia de 

firma en -Estocolmo, Suecia, el Director General , Yves Leterne, se congratuló porque el 

Acuerdo de Sede profundizará los lazos entre el Instituto y México. Por su parte, el 

Embajador de México ante el Reino de Suecia, Agustín Gasca-Pliego, señaló que el país 

es un ejemplo de cómo las Instituciones internacionales pueden contribuir con el desarrollo 

y la consolidación de la democracia.? 

7 IDEA, "Mexico and InternationallDEA sign a host-country agreement to establish a sub-regional office in 
Mexico City" (11 de octubre de 2017), disponible en : http://bit.ly/2zSZgqZ 
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De conformidad con la copia certificada en español , que goza de la misma autenticidad que 

su versión en inglés, según consta en el texto avalado por la Consultoría Jurídica de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, el Acuerdo de Sede consta de un preámbulo y 21 

artículos. 

En el preámbulo se deja claro que México es miembro del Instituto Internacional para la 

Democracia y la Asistencia Electoral y que el Acuerdo de Sede especifica las inmunidades 

y prerrogativas del Instituto y sus funcionarios . Se menciona que el Instituto fue establecido 

con el propósito de cultivar y respaldar la democracia sostenible en el mundo. 

En su artículo 2, el Acuerdo de Sede establece que tiene por objeto establecer la situación 

jurídica de la Oficina y su personal, así como facilitar las actividades de cooperación de 

IDEA en México y en Centroamérica y el Caribe. Este mismo precepto enumera los 

objetivos de la Oficina, a saber: promover, consolidar y fomentar la democracia sostenible 

en México; ampliar el entendimiento público del proceso democrático y de las normas y 

reglamentos del pluralismo multipartidista; fortalecer y apoyar las capacidades nacionales; 

proporcionar un lugar de reunión para el intercambio entre los participantes en los procesos 

electorales; incrementar el conocimiento sobre los procesos electorales; y promover la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

El artículo 3 introduce la noción de la personalidad jurídica de la Oficina, al respecto, esta 

podrá celebrar toda clase de operaciones, actos y contratos, e intervenir en toda acción 

judicial y administrativa en defensa de sus intereses. Establece también que la Oficina 

estará representada por el Jefe de Oficina. Asimismo, la Oficina tendrá la facultad de 

convocar a reuniones, previa notificación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) , y 

en este tono, el Gobierno tomará las medidas necesarias para asegurar que no exista 

impedimento alguno para la libertad de discusión y toma de decisiones. 

Las Comisiones Dictaminadoras resaltan que el Acuerdo de Sede será aplicabe a la Oficina, 

sus bienes, fondos y haberes, así como a sus Representantes, funcionarios y expertos en 

misión en México. En este tono, especifica que la Oficina, sus fondos y haberes gozarán de 

inmunidad contra cualquier forma de proceso judicial , salvo cuando el Secretario General 
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renuncie a ella expresamente. Del mismo modo, sus locales serán inviolables y sus bienes 

fondos y haberes gozarán de inmunidad contra allanamiento, requisición , decomiso, 

expropiación o interferencia. Los archivos también serán inviolables. Las autoridades 

competentes se encargarán de actuar diligentemente para garantizar la seguridad de la 

Oficina. El Instituto tendrá el derecho de utilizar su emblema y marcarlo en sus locales y 

vehículos. 

Sobre las actividades financieras, se señala que la Oficina podrá poseer y utilizar fondos, 

oro o instrumentos negociables de cualquier tipo, y mantener y utilizar cuentas en cualquier 

moneda libremente convertible. También podrá realizar transferencias de un país a otro o 

dentro de México. Estas transacciones financieras utilizarán el tipo de cambio vigente en el 

mercado en la fecha en que se concrete la operación. 

Las disposiciones del artículo 7 son dedicadas a la exención de impuestos. La Oficina, sus 

fondos, haberes, ingresos y bienes estarán exentos de: los impuestos federales directos, 

derechos aduaneros, prohibiciones y restricciones respecto de los artículos que importe y 

exporte para uso oficial. 

Dentro del artículo 8 se deja claro que la Oficina disfrutará de un trato no menos favorable 

que el otorgado a las misiones diplomáticas con respecto a sus comunicaciones oficiales 

(correo, cablegramas, telegramas, radiogramas, telefotos, llamadas telefónicas, entre 

otros). No se aplicará censura a la correspondencia y comunicaciones no oficiales. En este 

aspecto, la Oficina tendrá el derecho a enviar y recibir correspondencia vía valija 

diplomática, la cual gozará de inviolabilidad. 

El Acuerdo establece la acreditación de los funcionarios y extranjeros ante la SRE, quienes 

tendrán inmunidad judicial en el desempeño de sus funciones oficiales, estarán exentos de 

impuestos federales directos sobre los sueldos, de las restricciones de Inmigración y 

registro de extranjeros. Gozarán de las mismas prerrogativas que los funcionarios de las 

misiones diplomáticas con respecto del cambio de monedas. Por el otro lado, los 

funcionaros de la Oficina de nacionalidad mexicana gozarán de inmunidad de jurisdicción 

respecto de las palabras o escritos, y de actos y omisiones ejecutados en el desempeño de 
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sus funciones, salvo si el Secretario General renuncia a tal inmunidad. Los documentos en 

su posesión también gozarán de tal inmunidad . El personal local estará sujeto a la 

legislación nacional en materia de seguridad social, laboral y tributaria. 

El Jefe de la Oficina será incluido en la lista diplomática de la SRE, y como tal, gozará de 

las prerrogativas e inmunidades de los Jefes de. misiones diplomáticas. 

El artículo 10 introduce que los "Expertos en misión", quienes desempeñan funciones para 

la Oficina -en tanto que no son funcionarios de la misma-, gozarán de las facilidades 

necesarias para el desempeño de sus actividades. 

Además, según la copia certificada del Acuerdo, todo el personal deberá estar debidamente 

acreditado ante la Dirección General de Protocolo de la SRE, quien a su vez expedirá un 

documento de acreditación. Del mismo modo, IDEA emitirá documentos de identiciación a 

sus Representantes, funcionarios y expertos en misión, y notificará al Gobierno sobre los 

cambios en su personal. 

El Acuerdo de Sede instituye la solución de controversias que pudieran tener · lugar los 

contratos, operaciones del derecho privado, y en materia laboral. 

Finalmente, dentro del instrumento internacional se prevé que el Acuerdo entre en vigor 

treinta días después de la fecha en que el Instituto reciba la notificación del Gobierno 

mexicano sobre el cumplimiento de los requisitos para ese fin. También, se prevé que el 

Acuerdo pueda ser enmendado por mutuo consentimiento. El Acuerdo podrá ser terminado 

seis meses después de que cualquiera de las Partes haya notificado por escrito a la otra 

Parte tal decisión . 

E. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL y ESPECíFICO QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL 

DICTAMEN 

Las Comisiones Dictaminadoras coinciden en señalar que el fortalecimiento de la 

democracia es una tarea permanente que requiere del esfuerzo de toda la sociedad. Si bien 
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sus resultados no son instantáneos, la constante evolución de las formas y buenas prácticas 

enriquecen los procesos democráticos. 

Las Comisiones Dictaminadoras señalan que coinciden con lo enunciado en los Estatutos 

de IDEA, a saber, que la democracia, el pluralismo y las elecciones libres son prácticas 

arraigadas en el mundo; que la democracia es esencial para promover y garantizar los 

derechos humanos; que la participación política es parte de los mismos derechos humanos; 

que fortalecer las instituciones democráticas conduce a la diplomacia preventiva y, por 

ende, al establecimiento de un mejor orden mundial ; y que los procesos democráticos y 

electorales requieren de contiunidad y una perspectiva de largo plazo.8 

Las Comisiones tienen a bien puntualizar que la democracia, el gobierno transparente y la 

administración responsable juegan un papel fundamental en la consecusión de la Agenda 

2030. Los objetivos y ambiciones del Instituto están alineados con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) 16 y 17. El ODS 16 es relativo a la promoción de sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas. Este ODS reconoce que el Estado de Derecho y el desarrollo 

se refuerzan mutuamente; mientras que el ODS 17 llama a establecer al ianzas para lograr 

los Objetivos, las cuales se construyen sobre la base de valores compartidos, como la 

democracia. 

La Agenda 2030 concede el vínculo entre la democracia y el desarrollo, ya que la primera 

es por definición incluyente. Así , el Acuerdo es puntual en cuanto a que uno de los objetivos 

de IDEA es lograr la democracia sustentable y sustentada en instituciones fuertes , tanto 

que trabaja por lograr la democracia resiliente. En este tono, las Comisiones ponen de 

relieve que las funciones del Instituto contribuirán al cumplimiento de la Agenda 2030 en 

tanto que puede ayudar a combatir fenómenos como la corrupción y mejorar la 

gobernabilidad.9 

8 IDEA, "Estatutos", disponible en : http://bit.ly/2htyePf 
9 IDEA, "Roundtable: The 2030 Agenda: Addressing corruption in support of democratic governance and 
sustainable development" (20 de octubre de 2017), disponible en: http://bit.ly/2zSKW1z 
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L~s Comisiones señalan que la celebración de elecciones no es suficiente para consolidar 

la vida democrática de un país y recuerdan que con el establecimiento de una Oficina en 

México, se podrá profundizar la cooperación ya existente con el Instituto Nacional Electoral 

(INE) y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) -en tanto 

autoridades electorales-. Las Comisiones recuerdan que el 21 de marzo de 2017, el 

Secretario General del Instituto y el TEPJF firmaron un acuerdo de cooperación para 

implementar proyectos para el desarrollo de la democracia, la mejora de los procesos 

electorales y la justicia electoral. 1o 

Las Comisiones Dictaminadoras subrayan que, con una Oficina del Instituto en México, el 

país se beneficiará del intercambio de experiencias. 

Las Comisiones enfatizan que la igualdad política de los ciudadanos y la rendición de 

cuentas son valores bajo los cuales se rigen la sociedades democráticas. En este aspecto, 

la presencia de una Oficina del Instituto en México contribuiría con la sensibilización de la 

sociedad mexicana sobre la importancia de la participación ciudadana, lo que a su vez 

incrementaría la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas mexicanas. 

Las Comisiones Dictaminadoras consideran que, en efecto, nuestro país se beneficiaría de 

contar con una Oficina del Instituto en México, ya que implicaría una relación más profunda 

y más amplia de la que tiene ahora, como país miembro. Al ser país miembro y sede, se 

beneficiaría de su acompañamiento en los próximos procesos electorales. Asimismo, abriría 

una puerta a la defensa de la democracia en la región. Con ello en mente, las Comisiones 

recuerdan que la presencia del instituto Internacional en los procesos electorales en México 

serviría para la realización de estudios de política comparada y al entendimiento del ciclo 

político. 11 

10 IDEA, "lnternationallDEA and Mexico's Electoral Court sign cooperation agreement" (21 de marzo de 2017), 

disponible en : http ://bit.ly/2jnHq8d 
11 Zovatto, Daniel, "Latin America's super election cycle is wide open", en IDEA (9 de noviembre de 2017), 
disponible en : http://bit.ly/2ywwiJO 
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Estas Comisiones destacan que, en el contexto del fortalecimiento de la democracia y los 

procesos electorales en México y la región latinoamericana y caribeña, la presencia de un 

prestigioso Instituto Internacional contribuiría a enfrentar los retos que enfrenta la 

democracia en nuestro país. Uno de estos retos es fortalecer la democracia para el 

desarrollo sostenible y consolidarla como sistema. 

Es de particular importancia recalcar que los propósitos del Instituto, así como los valores 

que defiende, se encuentran contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

en las Metas "México en Paz" y "México con Responsabilidad Global". La primera meta 

reconoce que el respeto a los valores democráticos es un elemento innegable para la paz, 

por lo que plantea como líneas de acción el respeto a los derechos políticos de los 

ciudadanos, el fortalecimiento a la democracia, y la difusión de los valores y principios 

democráticos. 

La Meta "México con Responsabilidad Global" pone especial énfasis en ampliar la presencia 

de nuestro país en el mundo, para lo cual es necesario promover la unidad en torno a 

valores y principios compartidos. También, se fortalecerán las acciones de política exterior 

mediante la promoción de acuerdos con organismos intergubernamentales, como el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. A su vez, se consolidaría 

la presencia del Instituto en América Latina, específicamente en Centroamérica y el Caribe. 

En materia electoral, el Instituto se ha destacado por la realización de campañas para la 

concientización de la participación política de los ciudadanos y para el fortalecimiento de la 

participación ciudadana. En este tono, México -a través de sus autoridades electorales

gozaría de la asesoría, guía y apoyo para el gobierno, la oposición, los partidos políticos y 

los medios. 

Las Comisiones Unidas ponen de relieve que México tendría las obligaciones de un país 

sede, como el de proveer las condiciones adecuadas para el correcto desempeño de las 

funciones del Instituto. Establecerá, entonces, un régimen cierto que normará las 

inmunidades y privilegios de la Oficina, sus bienes y haberes, y del Jefe de Oficina y su 

personal en el cumplimiento de su labor. 
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Indudablemente, la aprobación del Acuerdo de Sede robustecería nuestras instituciones 

democráticas y electorales, ampliaría el entendimiento público del proceso democrático y 

del pluralismo multipartidista, apoyaría a las capacidades nacionales mediante la 

capacitación y asistencia, y promovería la transparencia , la rendición de cuentas, el 

profesionalismo y la eficiencia en nuestros procesos electorales. 

México debe seguir mostrando su liderazgo en la cooperación con los organismos 

intergubernamentales, que a su vez, refrenda el compromiso con la defensa de los valores 

democráticos y el respeto a las instituciones electorales. 

En consecuencia, y a la luz de las consideraciones expuestas las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores y Gobernación 

someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electorla relativo al 

establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, 

Suecia y en la Ciudad de México, el10 y 13 de octubre de 2017. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Senado de la República, a 22 de noviembre de 2017 
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COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Senador(a) A favor Abstención En contra 

Laura Angélica Rojas 
f\ 

Hernández ) ~V · 
Presidenta / -1 .- 1-~J1~ 
Angélica del Rosari~ 

¡::-
Araujo Lara . ~ Yt ~ ~ Secretaria ~ v 

......... ./ 

Raúl Morón Orozco 

Secretario 
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Secretaria 
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Secretaria 
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Secretaria 
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Integrante 
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Integrante 
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Integrante 
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Integrante 
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Integrante 
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Integrante 

Jorge Toledo Luis 

Integrante 
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Integrante 
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Integrante 
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Presidenta 

Héctor Larios Córdova 

Secretario 

Carlos Alberto Puente 
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Secretario 

María de los Dolores 
Padierna Luna 

Secretaria 
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Integrante 
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Integrante 
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Abstención En contra 
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Integrante 

Laura Angélica Rojas 
Hernández 

Integrante 
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Lu is Sánchez J im éne-";::::=f72~~::::;;~I-/--il~-+--+-+-__ _ 

Integrante 

Ángel Benjamín Robles 
Montoya 

Integrante 

20 


