
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL 

QUE SE RATIFICA EL ' NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FAVOR DEL CIUDADANO JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 

RAMÍREZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Con fecha 18 de diciembre de 2018, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó 

mediante OFICIO No. DGPL-1P1A.- 6179 a la Comisión de Relaciones Exteriores para su 

estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento 

que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción III del 

Artículo 89 Constitucional , que hace a favor del ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante 

Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Organización de las Naciones Unidas. 

La Comisión que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los altículos 

239, numeral 1, fracción IV, 240, numeral 1, 241 , 242, 243 Y demás apl icables del 

Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes de 

esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El 18 de diciembre de 2018, la Cámara de Senadores recibió de la Unidad de Enlace de 

la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo 

Federal, el oficio No. SG/UEL/31I /269/18 , en el que en uso de la facultad que le confiere 

la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, tiene a 

bien nombrar al C. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, como Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, N. Y., E.U.A. 

Así como la carpeta que contiene la documentación correspondiente al C. Juan Ramón 

de la Fuente Ramírez. 

II. En esa misma fecha, mediante OFICIO No. DGPL- IP1A.- 6179, la Mesa Directiva de 

este Órgano Legislativo turnó, con fundamento en el altículo 174 del Reglamento del 
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Senado, la ratificación de dicho nombramiento a la Comisión de Relaciones Exteriores 

para su análisis y dictamen. 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación, previsto en el artículo 91 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Relaciones 

Exteriores realiza las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como 

los documentos que integran el respectivo expediente, esta Comisión señala que, de 

acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el Ciudadano Juan Ramon de la 

Fuente Ramírez, nació en el Distrito Federal -ahora Ciudad de México-, el 5 de 

septiembre de 1951. En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima 

requeridos para el cargo al que fue designado y, de igual manera, que está en pleno goce 

de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía, se señala 

que el Ciudadano de la Fuente Ramírez es Médico Cirujano por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, cuenta con residencia en psiquiatría en la Clínica Mayo, 

Rochester, Minnesota (Jefe de Residentes), y Maestro en Ciencias por la Universidad de 

Minnesota. 

Cuenta con el grado honorífico de Doctor Honoris Causa en veinte diferentes 

Universidades de México yen el extranjero. 

En el ámbito de la docencia ha participado en diferentes programas, diplomados y cursos 

dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Minnesota, 

Mayo Medical School y en la Universidad de Alcalá en Madrid. 
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El Doctor de la Fuente Ramírez preside actualmente el Consejo del Aspen Institute en 

México, además funge como Socio/Miembro Honorario en veintitrés sociedades médicas 

nacionales e internacionales. Además, se ha desempeñado como miembro, editor o 

revisor en veintidós diferentes comités y editoriales de México y el extranjero. 

SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo remitida por el compareciente, se describe de 

forma general el funcionamiento de la Organización de la Naciones Unidas y se analiza 

el papel que ha desempeñado el Estado mexicano ante dicha organización internacional. 

Asimismo, se reconoce a este foro como el máximo espacio de concertación y solución 

de conflictos con el que cuenta la comunidad internacional y como un foro indispensable 

para enfrentar los retos y oportunidades de la agenda global de desarrollo. 

En consecuencia, explica que la organización fija tres pilares fundamentales: el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; la promoción del desarrollo 

sostenible económico y social ; y la promoción y protección de los derechos humanos. 

Para implementar su funcionamiento , explica que la Organización de las Naciones 

Unidas cuenta con tres órganos: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el 

Consejo Económico y Social, apoyados a su vez por un conjunto de programas y 

organismos especializados de lo que se conoce como el Sistema de las Naciones Unidas. 

Con respecto a México, el compareciente explica que nuestro país como miembro 

fundador, ha encontrado en ella un lugar idóneo para instrumentar acciones concretas en 

concordancia con su vocación multilateral, de apego al derecho internacional , de fomento 

a la paz y la seguridad, las relaciones de amistad entre pueblos, y el respeto a los derechos 

humanos. Asimismo, los principios consagrados en la Carta de la ONU coinciden con los 

principios de política exterior consignados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

La participación de México en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU), 

desde hace 70 años ha buscado articular e impulsar las iniciativas más importantes de 
política exterior, al tiempo de promover los intereses nacionales en materia de paz y 
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seguridad, combate a la delincuencia organizada transnacional , el desarme y control de 

armamentos, el desarrollo económico y social , el respeto y la promoción de los derechos 

humanos, la protección del medio ambiente, la codificación progresiva del derecho 

internacional y la solución a los conflictos. 

En cuanto a la Asamblea General , el compareciente menciona que se ha establecido un 

Grupo de Trabajo Especial sobre la revitalización de la labor de la Asamblea General, 

abierto a todos los Estados Miembros, para determinar nuevos modos de potenciar la 

función , la autoridad, la eficacia y eficiencia de la Asamblea General. En este Grupo de 

Trabajo se realizan cuatro sesiones por cada uno de los temas del programa: a) papel y 

autoridad de la AGONU; b) métodos de trabajo de la AGONU ; c) papel de la AGONU 

en la elección del Secretario General y otros altos funcionarios de Naciones Unidas; y d) 

funciones de la oficina del Presidente de la Asamblea General y su relación con el 

Secretariado. 

El compareciente añade, que México seguirá impulsando la revitalización de la Asamblea 

General. En ese sentido, debemos dotar a la Asamblea General de un papel de mayor 
relevancia, frente a otros órganos, y que asuma responsabilidades que, en muchas 

ocasiones, ya están contenidas en la Carta de la ONU pero que no son ejercidas 

cabalmente. La Asamblea General, debe reflejar las prioridades de la comunidad 

internacional , debe adaptarse a los actuales desafíos globales con miras a que, además de 

ser un órgano deliberativo, también sea reconocido como un mecanismo ejecutivo. 

Asimismo, se explica que respecto al Consejo de Seguridad, México ha mantenido una 

posición pragmática, flexible, conciliadora y propositiva sobre la reforma del Consejo de 

Seguridad de la ONU (CSONU), buscando que es.te órgano refleje las realidades del 

escenario internacional actual. México promueve una reforma integral que cuente con el 

apoyo más amplio de la membresía de la Organización para transformar al CSONU en 

un órgano representativo, democrático, transparente y eficiente. 

Por ello, México y el Movimiento Unidos por el Consenso (MUC), promueven una 

fórmula de compromiso que favorece la ampliación únicamente en la categoría de 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, con posibilidad de reelección 
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inmediata y en función de la representación geográfica equitativa, con el objetivo de 

acercar posiciones y lograr el acuerdo general de la membresía de la ONU . 

En el marco de la Reforma del Consejo de Seguridad, México continuará fomentando el 

diálogo con los miembros del Movimiento Unidos por el Consenso (MUC), el papel 

constructivo y confiable del Grupo en el proceso, así como abriendo canales de 

comunicación con países amigos, a fin de contribuir a acercar las diferentes posturas y 

avanzar hacia una solución de compromiso que logre el acuerdo general político más 

amplio de la Membresía de la Organización. 

México continuará participando regularmente en los debates abielios convocados por el 

Consejo de Seguridad de la ONU, sobre temas que son de interés para nuestro país, 

particularmente en aquellos debates sobre temas transversales como son: la protección de 

civiles; Niños y conflictos armados; Mujer, Paz y Seguridad ; Métodos de trabajo del CS; 

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; armas pequeñas y ligeras; así 

como la situación en Medio Oriente. 

México da seguimiento puntual a diversos conflictos internacionales de los cuales se 

ocupa la ONU , tanto desde la perspectiva de los derechos humanos, como desde su 

repercusión en el mantenimiento de la paz y seguridad regional e internacional. 

Si bien actualmente México no es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de 

la ONU (CSONU), nuestro país brinda un seguimiento y atención a las acciones y 

decisiones adoptadas por este órgano de la .ONU. Con el interés de mantener una 

presencia y participación recurrente en este órgano, México presentó su candidatura para 

ocupar, por quinta ocasión, un asiento no permanente en el CS para el periodo 2021-2022. 

De conformidad con los programas de trabajo mensuales del CSONU, México participa 

regularmente en los debates abiertos convocados por su respectiva Presidencia sobre los 

temas que nos son de interés, particularmente los relativos a temáticas transversales como 

la protección de civiles; ~iños y conflictos armados; Mujer, Paz y Seguridad; métodos de 

trabajo del CSONU; y armas pequeñas y ligeras. Asimismo, desde la reanudación de la 

participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU 
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participa en los debates abiertos del CSONU sobre este tema, así como sobre la situación 

en Haití. 

Posteriormente, el compareciente explica en su carpeta de trabajo algunas posiciones de 

México ante conflictos internacionales, destacando los casos del conflicto palestino

israelí, la crisis en Siria, la amenaza nuclear de Corea del Norte y las tensiones regionales 

en la península de Corea. 

En relación con el conflicto palestino-israelí, México promueve una solución integral 

para alcanzar la paz en la región de Medio Oriente, misma que sólo podrá alcanzarse 

mediante el diálogo y un proceso de negociación entre las partes. Nuestro país continuará 

pugnando por un proceso de negociación palestino-israelí en donde se reconozca el 

derecho de existencia del Estado de Israel , así como de un Estado palestino, política y 

económicamente viable, que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente 

reconocidas, con base en el derecho internacional y en los términos de las resoluciones 

pertinentes de Naciones Unidas. 

México también ha manifestado su preocupación por la grave crisis humanitaria que 

atraviesa la Franja de Gaza desde marzo de 2018, como resultado del incremento de las 

hostilidades entre Israel y Palestina; al tiempo de instar a las partes a poner fin de 

inmediato a las agresiones y actos de violencia. 

Ante la situación de crisis en Siria, México ha promovido la búsqueda de una solución 

política en Siria, de conformidad con los principios y las disposiciones contenidas en la 

Carta de la ONU , y en particular los relativos al derecho del uso de la fuerza. Apoyamos 

las iniciativas diplomáticas para encontrar una solución política a la crisis, y 

especialmente, las encabezadas por Naciones Unidas. 

México ha condenado la violencia que ha sido perpetrada contra la población civil y ha 

deplorado enérgicamente el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia, en tanto 

ello constituye una violación al derecho internacional , al ser un crimen de guerra. 
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Se ha reconocido que la grave crisis que atraviesa Siria, ha desestabilizado a la región 

entera al convertirse en un caldo de cultivo de grupos extremistas tales como el Estado 

Islámico (Daesh). Como resultado, 12 millones de sirios se encuentran actualmente 

desplazadas al interior del país y 5 millones son refugiados en otros países. 

Considerando la gravedad de la situación en el terreno, y preocupado por las violaciones 

a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, México ha apoyado las 

resoluciones sobre la "Situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria", 

adoptadas por la Asamblea General , las cuales han buscado monitorear la situación de 

los derechos humanos en el terreno así coino la rendición de cuentas por las violaciones 

cometidas por todas las partes al conflicto. 

Otro de los puntos álgidos de la agenda internacional corresponde a la situación en la 

península coreana, resultado de los constantes ensayos nucleares y balísticos perpetrados 

por la RPDC, que generó una escalada de las tensiones en la región . En este sentido, la 

posición de México ha sido la de enfatizar la importancia de reanudar las pláticas de paz 

entre las partes y alcanzar la desnuclearización en la península coreana. 

El Gobierno de México dio la bienvenida al encuentro entre los Jefes de Estado de los 

Estados Unidos de América y Corea del Norte en abril de 2018, con miras a discutir la 

desnuclearización de la Península de Corea y reducir la tensión de la situación, de 

conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 

México ha alentado a la renovación del diálogo intercoreano, con el respaldo de todos los 

países con vínculos en la región, que conduzca a la total desnuclearización de la Península 

Coreana. La comunidad internacional debe mantenerse pendiente hasta que se asegure la 

estabilidad y la paz en esa región, y se consigan avances en favor de la eliminación total 

de las armas nucleares. 

Por lo que respecta a derechos humanos, México ha votado a favor de la resolución sobre 

"Situación de los derechos humanos en la RPDC", al considerar que la situación de los 

derechos humanos en Corea del Norte amerita el seguimiento puntual de la Asamblea 

General. 
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Respecto a la situación de Irán , después de varios años de haber iniciado las 

negociaciones entre dicho país y el grupo E3+ 3 con relación al Programa Nuclear de la 

República Islámica de Irán, el 14 de julio de 2105, dichos países acordaron un Plan 

Integral de Acción Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), el cual , desde su entrada 

en vigor en enero de 2016, ha evitado que Irán produzca material para desarrollar un arma 

nuclear, o que adquiera armas nucleares durante al menos 10 años. 

En ese momento, México celebró dicho plan de acción como triunfo de la diplomacia y 

la cooperación internacionales, y en el contexto del derecho inalienable de los Estados 

para aprovechar la energía nuclear con fines pacíficos. México ha reiterado que este 

derecho debe ser acompañado de la estricta y total supervisión del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OlEA), así como de los compromisos y obligaciones 

derivados del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). 

El 8 de mayo de 2018 el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su 

decisión de abandonar el Plan de Acción Conjunto y Completo, señalando además que 

las sanciones económicas, políticas, financieras y comerciales bilaterales que regían antes 

de que se firmara el Plan de Acción volvían a tener vigencia; firmando un memorando 

para comenzar de inmediato la reimposición de éstas, advirtiendo que cualquier país que 

ayude a Irán también podría ser sancionado. 

Asimismo, el compareciente hace referencia a temas transversales dentro de los cuales 

aborda la participación de México en Operaciones de Mantenimiento de la Paz; Misiones 

Políticas Especiales, Cooperación Internacional contra el Terrorismo; Responsabilidad 

de proteger; Implementación de la resolución 1540 (2004), del Consejo de Seguridad y 

Ciberseguridad. 

En cumplimiento de la decisión anunciada por el Presidente ~eña Nieto, en la 69" 

AGONU sobre la reanudación de la participación de México en las OMP, se ha llevado 

a cabo intenso trabajo intersecretarial (SRE, SEDENA, SEMAR, CNS, SHCP y 

Presidencia de la República), para echar a andar y continuar de manera sostenida con los 

despliegues del personal militar y policial a las OMP. 
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Se desarrolló -y se continúa actualizando-, una hoja de ruta que define los pasos a seguir 

en la participación de México en las OMP a corto, mediano y largo plazos; y se realiza 

un minucioso análisis de las OMP para identificar en cuáles interesa a México participar. 

Desde marzo de 2015 cuando México reanudó su participación en estas Operaciones, 

hasta noviembre de 2018, se han realizado 76 despliegues individuales de personal 

mexicano tanto militar como policial, incluyendo siete mujeres, en ocho Operaciones de 

Paz de la ONU. 

De manera paralela, México ha ampliado su cooperación bilateral con socios clave con 

el objetivo de integrar a personal mexicano en sus contingentes desplegados en algunas 

de las OMP de interés para México. Tal fue el caso de España y Chile, países con los 

cuales México participó de manera integrada en sus contingentes desplegados en UNlFIL 

y MINUSTAH. Dicha cooperación finalizo en 2016 Y 2017, respectivamente. 

Además de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), la ONU hace uso de las 

Misiones Políticas Especiales (MPE), las cuales son herramientas políticas ad hoc 
creadas por el CSONU o la AGONU. Con las resoluciones presentadas sobre este tema, 

México, en coordinación con Finlandia, busca contribuir y fomentar la revisión a fondo 

de las MPE para ofrecer una visión coherente sobre los asuntos políticos relacionados 

con estas Misiones, de manera que permitan a la Asamblea General generar 

recomendaciones para mejorar su eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. La 

más reciente de estas resoluciones fue adoptada sin votación por la Cuarta Comisión de 

la 73 AGONU el pasado 8de noviembre y contó con 47 copatrocinios. 

México privilegia un enfoque multilateral, basado en la cooperación internacional y el 

respeto y fortalecimiento del derecho internacional aplicable a la lucha contra el 

terrorismo. En diciembre de 2017, el CSONU adoptó unánimemente la resolución 2396 

(2017), la cual actualiza las disposiciones contenidas en la resolución 2178 (2014) al 

generar marcos de trabajo para fortalecer la seguridad fronteriza y el intercambio de 

información de combatientes terroristas extranjeros que regresan a sus países de origen, 

de conformidad con el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos 

humanos. México copatrocinó dicha resolución. 
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El concepto de la Responsabilidad de Proteger (R2P) se sustenta en tres pilares: a) el 

Estado tiene la responsabilidad principal de proteger a sus habitantes; b) la comunidad 

internacional debe alentar a cumplir con esta responsabilidad; y c) la comunidad 

internacional debe estar dispuesta a adoptar medidas colectivas en caso de que las vías 

diplomáticas no funcionen para que un Estado proteja a su población. 

En 2009, la AGONU aprobó una resolución en la que decidió seguir examinando la R2P 

y se formó el Grupo de Amigos de la R2P, del cual México forma parte. Desde entonces, 

la AGONU ha celebrado diálogos interactivos anuales que giran en torno a la discusión 

de tres pilares. 

En relación con la implementación de la resolución 1240 del Consejo de Seguridad, 

México mantiene un papel activo respecto al fortalecimiento del régimen de lucha contra 

la proliferación de las armas de destrucción en masa y sus vectores, establecido por la 

Resolución 1540 (2004) del CSONU. Nuestro país se ha posicionado como un promotor 

del tema al haber ostentado la Presidencia del Comité 1540 del CSONU en 2009-2010 Y 

participa en el Grupo de Amigos. 

Al mantener una participación activa en los instrumentos de desarme y formar parte de 

tres regímenes de control de exportaciones, México coadyuva en las discusiones sobre 

medidas nacionales en materia de no proliferación. En ese contexto, México hospedó la 

Reunión regional del Proceso de Wiesbaden para la implementación de la Resolución 

1540, (Ciudad de México, 8 y 9 de junio de 2017), dirigida a fortalecer la colaboración 

entre Gobiernos e industria en aras del cumplimiento de la resolución. 

La ciberseguridad gana cada vez más atención para diversos organismos y foros 

multilaterales. En el marco de la ONU, la Asamblea General creó un Grupo de Expertos 

Gubernamentales (GGE), mediante la resolución titulada "Avances en las esferas de la 

información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional", que 

ha sesionado en cinco bienios (2004-2005 ; 2010-2011 ; 2012-2013; 2014-2015 & 2016-

2017), con el mandato de generar recomendaciones al Secretario General. 
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México ha formado parte de este Grupo en tres ocasiones. El más reciente Grupo de 

Expertos Gubernamentales de la ONU (UNGGE) tuvo lugar en 2016-2017. 

Lamentablemente no alcanzó consenso para emitir un informe con recomendaciones al 

Secretario General a pesar de las deliberaciones sustantivas y los esfuerzos para generar 

un borrador de compromiso que abordaba de manera general todos los aspectos 

relacionados con la ciberseguridad, el uso de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones y la gobernanza del ciberespacio. 

Derivado de las coincidencias con la presidencia del UNGGE (Alemania) y con Suiza en 

posteriores discusiones, se impulsó una iniciativa buscando mantener un papel central 

para las Naciones Unidas en las futuras deliberaciones internacionales sobre 

ciberseguridad, a fin de contribu ir al debate sobre este tema en la Primera Comisión de 

la 73° AGONU, el cual tuvo lugar en octubre de 2018. 

Durante dichas discusiones, se aprobaron dos resoluciones proponiendo tanto el formato 

del Grupo de Expertos Gubernamentales (GGE), que operaría entre 2019 y 2021 , 

impulsado por Estados Unidos, como un Grupo de Composición Abierta (OEWG), 

impulsado por Rusia, cuya primera reunión está prevista para junio de 2019. Se sugiere 

buscar la patiicipación activa de México en ambos, por ser un referente regional en 

materia de Ciberseguridad. 

El compareciente detalla un capítulo relativo al desarme, el cual es uno de los ámbitos 

temáticos en los que México es identificado como líder de opinión histórica. Durante 

décadas, la búsqueda de la prohibición de las armas de destrucción en masa y su total 

eliminación ha sido un elemento fundamental del posicionamiento multilateral de 

México, de conformidad con sus principios de política exterior y los principios de la Carta 

de las Naciones Unidas. 

México participa activamente y contribuye de manera propositiva, crítica y con ideas de 

avanzada en los foros multilaterales sobre desarme nuclear, químico y biológico en el 

seno de las Naciones Unidas, con la firme convicción de que el desarme general y 

completo, bajo los principios de verificabilidad, transparencia e irreversibilidad, es la 

única forma de garantizar la paz, la seguridad internacional y la seguridad humana. 
Página 11 de 42 



COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL 

QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 
FAVOR DEL CIUDADANO JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 

RAMíREZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

México ha sido un promotor activo y muy visible de los procesos para negociar los 

instrumentos multilaterales que prohibieron: las armas biológicas, en 1972; las armas 

químicas, en 1997; las minas terrestres antipersonal ese mismo año, las municiones en 

racimo en 2010, y, más recientemente el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares enjulio de 2017, que constituyen los pilares de la arquitectura internacional de 

desarme y no proliferación de armas de destrucción en masa y de efectos indiscrimiriados 

e inhumanos, así como de derecho internacional humanitario que hemos construido 

colectivamente. 

Entre la 67° y la 70° Asamblea General de las Naciones Unidas, México junto con otros 

países llevaron a cabo una labor importante para avanzar en las negociaciones de desarme 

nuclear en el seno de la Asamblea. Se presentaron diversas resoluciones que establecieron 

grupos de Trabajo de Composición Abierta que sesionaron durante los periodos de receso 

de la Conferencia de Desarme para desarrollar propuestas para avanzar en las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear. 

Finalmente, durante la 71 AGONU, se aprobó la resolución 71/258 que instrumentó las 

recomendaciones del OEWG, y convocó a una Conferencia para negociar un instrumento 

vinculante que prohibiera las armas nucleares, con miras a su eliminación. La 

Conferencia sesionó en Nueva York (27-31 mar y 15jun-7jul 2017), contando con la 

participación de 135 Estados acreditados, además de organismos internacionales en 

donde se adoptó por votación el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares (122 

votos a favor incluidos México, abstención de Singapur y voto en contra de Países Bajos). 

A este trabajo en las Naciones Unidas, acompañó la Iniciativa Humanitaria, auspiciada 

por México, Austria y Noruega, la cual buscó analizar el impacto humanitario de la 

detonación voluntaria o accidental de las armas nucleares y presentó, en 2012 junto con 

15 países una Declaración para superar la falta de progreso en desarme nuclear. México 

hospedó una Conferencia Internacionales sobre este tema en Nayarit, en 2014. 

En 2015, México presidió la Comisión de Desarme de la ONU. Durante su Presidencia, 

presentó un proyecto de programa de trabajo con mandato negociador para todos los 
Página 12 de 42 



COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL 

QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FAVOR DEL CIUDADANO JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 
RAMíREZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

temas de la agenda el cual no pudo ser adoptado por oposición de Pakistán al incluir la 

negociación de un tratado sobre FMCT. Asimismo, México presentó 3 proyectos de 

decisión sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civi 1, los métodos de 

trabajo de la CD y la ampliación de la membresía. Desafortunadamente ninguno fue 

aprobado. 

En 2017, la UNDC alcanzó consenso sobre el documento relativo al grupo de trabajo 11 

presidido por Bulgaria, el cual contiene recomendaciones relativas a las medidas 

prácticas de fomento de la confianza en materia de armas convencionales. Sin embargo, 

en materia de desarme nuclear no ha habido avances lo cual no es justificable frente a la 

continua amenaza de la existencia de este armamento del impacto humanitario que 

tendría una detonación nuclear. 

Con respecto a las conferencias quinquenales de Examen del TNP, México ha sido uno 

de los principales actores en el ámbito del Tratado, promoviendo el cumplimiento de 

todos los compromisos y obligaciones de las paltes del TNP. Si bien los objetivos de la 

no proliferación y usos pacíficos de la energía nuclear se han ido cumpliendo, el de 

desarme nuclear no ha registrado progreso alguno. A pesar de las obligaciones y 

compromisos de los poseedores de armas nucleares, siguen existiendo más de 14 mil de 

estas armas, cuatro mil de ellas en alta alerta operativa, es decir, listas para ser empleadas. 

La mayoría de estas armas están en poder de Estados Unidos y Rusia. 

La Primera Conferencia de los Estados Parte y Signatarios de los Tratados que establecen 

Zonas Libres de Armas Nucleares y Mongolia, fue una iniciativa mexicana que se celebró 

en la ciudad de México en 2005, con el objetivo de establecer e institucionalizar, yen su 

caso, fortalecer mecanismos de coordinación e intercambio de información entre los 

Estados Parte y Signatarios (116) de los Tratados de Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok, 

Pelindaba, Semipalatinsk y Mongolia. Esta primera reunión estuvo presidida por el 

OPANAL. 

Asimismo, La celebración de una Conferencia para el establecimiento de una Zona Libre 

de Armas Nucleares (ZLAN) y otras Armas de Destrucción en Masa en Medio Oriente 
es parte esencial del paquete negociador que logró el acuerdo de la Conferencia de 
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Examen del TNP en 2010. La realización de la ZLAN en Medio Oriente es una parte 

esencial de los compromisos que lograron la extensión indefinida del TNP en 1995. Sin 

embargo, el 23 de noviembre de 2012, Estados U nidos postergó la convocatoria para la 

Conferencia argumentando que las entonces condiciones en el Medio Oriente no eran 

adecuadas, aunado a que los Estados de la región no habían logrado un acuerdo sobre las 

condiciones para dicha Conferencia. 

En materia de derechos humanos, el compareciente explica que La política exterior en 

materia de derechos humanos de México se caracteriza por la apertura, cooperación y 

diálogo con los órganos y mecanismos internacionales en la materia. 

México es Estado Parte de los 9 principales tratados de derechos humanos y de la mayoría 

de sus Protocolos Facultativos; además, ha aceptado la competencia de la mayoría de los 

órganos cuasi-jurisdiccionales de derechos humanos de las Naciones Unidas para 

considerar comunicaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos 

contenidos en los tratados que supervisan . 

. Desde 1997, México ha recibido 63 visitas de mecanismos y relatores especiales de las 

Naciones Unidas y la OEA. Además, mantiene una estrecha colaboración con la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), instancia que mantiene una oficina de representación en el país desde 

2002. 

La relación con la OACNUDH se rige a partir del Acuerdo Sede (suscrito en 2002), así 

como el Acuerdo Marco de Cooperación y el Acuerdo sobre la continuidad de las 

actividades de la OACNUDH en México. Como parte de la estrecha relación con la 

OACNUD, a la fecha México ha recibido seis (6) visitas de un Alto Comisionado, siendo 

la última por parte del Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein, del4 al 7 de octubre de 2015. 

México ha tenido un papel de liderazgo en la construcción y modernización de la 

arquitectura internacional de derechos humanos. En 2006, cuando se creó el Consejo de 

Derechos Humanos (CODH), México fue electo para ocupar la primer Presidencia del 

órgano. Bajo la Presidencia mexicana se desarrolló el proceso de construcción 
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institucional del Consejo, durante el cual se establecieron las herramientas y mecanismos 

con los que hoy sostiene su labor. 

Asimismo, durante los procesos de revisión a los que fue sujeto el Consejo en 2011 , se 

fomentó un di álogo plural a fin de abrir paso a propuestas que conciliaran las diferentes 

visiones sobre su fortalecimiento e impacto en el mejoramiento de la situación de los 

derechos humanos en los países. A lo largo de 12 años, México ha sido miembro del 

Consejo en tres ocasiones: de 2006 a 2012, de 2014 a 2016, Y actualmente para el periodo 

2018-2020. México ha anunciado su candidatura para un nuevo periodo, de 2021 a 2023. 

En materia de género, México promueve activamente la agenda internacional de 

igualdad, así como la nueva arquitectura de género de las Naciones Unidas, destacando 

el apoyo decidido a la creación de ONU-Mujeres, instancia de la cual formará parte de 

su Junta Ejecutiva de 2020-2022. De igual manera, México podría formar parte de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para el periodo 2020-2024, cuyas 

elecciones se llevarán a cabo en 2019. México, j unto con Colombia, impulsó en 2010 la 

creación del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos CODH sobre la 
eliminación de la discriminación de la mujer en la ley y en la práctica, así como una la 

presentación periódica de la resolución correspondiente. 

Asimismo, México copatrocinó 16 resoluciones sobre derechos humanos y otros temas 

conexos, al tiempo de participar en las discusiones relativas a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres y las niñas; el matrimonio infantil ; los derechos de las 

personas con discapacidad; pueblos indígenas; personas mayores; ejecuciones 

extrajudiciales; administración de justicia; libertad de reunión y asociación; personas 

refugiadas; sistema de órganos de derechos humanos; derecho a la alimentación; derecho 

al desarrollo; derechos de los campesinos; la familia; alfabetización; medidas coercitivas 

unilaterales; fortalecimiento de la cooperación internacional , entre otros. 

En la agenda ambiental y con relación en la Agenda 2030, el compareciente explica que 

dicha agenda marcó un hito en la diplomacia multilateral dada la reconceptualización del 

desarrollo sostenible, así como porque lo aborda desde tres dimensiones: la social , la 
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económica y la ambiental. Ésta consta de 17 Objetivos (los ODS) y de 169 metas, e 

integra una visión universal que permite la continuidad de la política pública. 

México participó activa y constructivamente en la definición de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas; al tiempo de promover sus prioridades 

nacionales. El papel de México también fue decisivo en la integración del mecanismo de 

seguimiento y examen a nivel global y seguirá participando, en los próximos meses, en 

la negociación del trabajo integral del Foro Político de Alto Nivel. 

La implementación de la Agenda 2030 en México ha contribuido al proceso interno de 

democratización y f0l1alecimiento de las instituciones nacionales, busca.ndo atender las 

necesidades apremiantes de la población, contando para ello con mecanismos que 

contribuyan a la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y ejecución 

de estrategias. El in·estricto compromiso de nuestro país con su instrumentación y 

seguimiento se han visto reflejados en la nutrida participación de nuestro país en los 

mecanismos regionales y globales de seguimiento y examen de la Agenda 2030. 

En 2016 y en 2018, México presentó su Revisión Nacional Voluntaria en el marco del 

Foro Político de Alto Nivel (FPAN), dando cuenta de los avances que México ha logrado 

en materia de implementación de la Agenda 2030, en particular sobre el establecimiento 

de una arquitectura institucional ambiciosa y la participación multiactoral de todos los 

sectores de la sociedad (gubernamental , académico, iniciativa privada y sociedad civil) . 

Además, durante 2017 y 2018, México presidió las dos primeras ediciones del Foro de 

los Países de América Latina y el Caribe, mecanismo mandatado para dar seguimiento 

regional a la Agenda 2030 bajo los auspicios de la CEPAL. Ambas reuniones contaron 

con representantes de los países de la región y otros Estados observadores Miembros de 

la CEPAL, agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, así como de los 

representantes de diversos sectores. 

México considera necesario el análisis profundo del impacto del cambio tecnológico 

exponencial en la ONU al ser el único foro con alcance universal. Tanto sus organismos 

como sus foros regionales y especializados pueden ayudar a los países a responder a los 
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retos que éste presenta para la implementación efectiva de la Agenda 2030 y acelerar el 

desarrollo sostenible. Por ello, México promovió la Resolución 72/242, " Impacto del 

cambio tecnológico rápido en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", 

adoptada por la Asamblea General el 22 de diciembre de 2017. 

Como parte de la estrategia, México conformó un Grupo Núcleo sobre el Impacto del 

Cambio Tecnológico Exponencial , integrado por 34 países para promover y sensibilizar 

sobre este tema, incluyendo el apoyo del sistema de Naciones Unidas (SNU) para la 

generación de políticas públicas e intercambio de mejores prácticas. 

A nivel internacional , México organizó conjuntamente con el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), la reunión del Grupo de 

Expertos sobre Cambio Tecnológico Exponencial, la Automatización y sus implicaciones 

en el Desarrollo Sostenible en diciembre de 2016; y en la que participaron representantes 

del gobierno de México, académicos y científicos nacionales e internacionales, así como 

expertos del SN U. 

Por otra parte, el SGONU publicó en septiembre 20 l 8 la "Estrategia del Secretario 

General sobre nuevas tecnologías", cuyo objetivo es definir la manera en que el SNU 

apoyará el uso de las tecnologías para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 y 

facilitar su alineamiento con los valores de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como otras normas y estándares de Derecho 

Internacional. 

Dicha estrategia se guía por cinco principios y cuatro compromisos. Los principios son 

1) proteger y promover los valores universales; 2) promover la inclusión y la 

transparencia; 3) trabajar en la construcción de alianzas; 4) construir sobre los mandatos 

y capacidades existentes; y, 5) ser modestos para continuar aprendiendo. Los 

compromisos son: 1) profundizar las capacidades internas de la ONU y su 

involucramiento con nuevas tecnologías; 2) incrementar el entendimiento, la promoción 

y el diálogo; 3) apoyar el diálogo sobre marcos de cooperación normativos; y 4) mejorar 

el apoyo que brinda el SNU a construir y desarrollar capacidades para los gobiernos. 

Asimismo, en el documento, el SGONU anuncia su intención de nombrar un Enviado 
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Especial sobre Tecnología, luego de conocer los resultados del trabajo del Panel de Alto 

Nivel sobre Cooperación Digital. 

El 21 de noviembre de 2018, en la sede la Cancillería, se celebró el Foro "Cómo alcanzar 

el Desarrollo Sostenible ante el Cambio tecnológico Acelerado" cuyos resultados serán 

transmitidos la ONU para que sean incorporados en el informe del SGONU. 

El desarrollo sostenible continúa siendo el principio guía para el desarrollo global a largo 

plazo. Alcanzarlo impulsa los esfuerzos de las naciones para contar con un mundo más 

próspero y equitativo. La evidencia de que el ritmo de deterioro ambiental genera 

enormes costos para las generaciones presentes y futuras , nos obliga a reconocer la 

importancia de compartir plenamente el principio de que la gestión sostenible de los 

recursos naturales y la estabilidad climática representan un bien público para toda la 

humanidad. 

En cuanto al agua, el esquema de su gobernanza internacional debe ser construido a partir 

de las estructuras y recursos ya existentes, en el que el tema de la gestión de los recursos 

hídricos continúe siendo objeto de una discusión que se desarrolle como un diálogo 

amplio e inclusivo, al tiempo de apoyar el fortalecimiento de ONU-Agua para que mejore 

su labor de coordinación interagencial y facilite la toma de decisiones para los países. 

El proyecto del Pacto Mundial por el Medio Ambiente (PMM) surge ante la constatación 

de la fragmentación del derecho internacional medioambiental. Fue redactado por más 

de 80 juristas, de 40 países, liderados por Laurent Fabius, ex Presidente de la 21 0 

Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobl;e 

Cambio Climático (UNFCCC) y presentado el 24 de junio de 2017. Además, el presidente 

francés , Emmanuel Macron, impulsó la creación de un Grupo de Amigos del PMM. 

México participó activamente en las reuniones del Grupo de Amigos celebradas en Nueva 

York con miras a desarrollar un proyecto de resolución en la AGONU. Dicha iniciativa 

propone la creación de un Grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de 

negociar el PMM, así como fijar sus parámetros. En enero de 2018, México se sumó a la 
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lista de copatrocinadores del proyecto de resolución del Grupo de Trabajo 

Intergubernamental sobre el PMM. 

Respecto al apartado de los asuntos económicos, sociales y humanitarios, México jugó 

un papel de liderazgo a lo largo del proceso de negociación de la Agenda de Addis Abeba, 

dando continuidad al legado de la Conferencia de Monterrey y facilitó el acercamiento 

entre las posiciones de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Bajo la facilitación 

e impulso de México, Suiza y Egipto, se acordó establecer un Foro Anual sobre 

Financiación al Desarrollo en el marco del ECOSOC. 

En el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de septiembre de 2019, 

tendrá lugar el Primer Diálogo sobre FfD _ bajo los auspicios de la Asamblea General, a 

nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, el cual representa una inmejorable oportunidad 
para dar impulso político a la Agenda de Addis, como medio de implementación de la 

Agenda 2030. 

Asimismo, se detalla que, en relación con la cooperación sur-sur del 20 al 22 de marzo 

de 2019, tendrá lugar la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 

Cooperación Sur-:Sur, en ocasión del 40° aniversario del Plan de Acción de Buenos Aires, 

en Buenos Aires, Argentina, la cual representa una valiosa oportunidad para abordar los 

retos y desafíos que presentan las modalidades de Cooperación Sur-Sur y Triangular, para 

el desarrollo sostenible. Este diálogo representa una excelente oportunidad para avanzar 

en la definición de posiciones y prioridades comunes, considerando nuestra condición de 

PRM (países de renta media) y en proceso de "Desarrollo en Transición". 

Dicha Conferencia será una oportunidad única para identificar medidas que permitan 

aumentar la eficacia, eficiencia e impacto de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, para 

garantizar la efectiva implementación de la Agenda 2030 en la región. 

En el tema de reducción del riesgo de desastres naturales, México palticipó activamente 

en la definición del Marco de Acción de Sendai -MAS- (2015-2030), actual instrumento 

internacional que guía las labores en materia de reducción del riesgo de desastres (RRD). 

Fue adoptado por 187 países en el marco de la 3n Conferencia Mundial de las Naciones 
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Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (14-18 marzo, 2015, Sendai , Japón), 

organizada por la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (EIRD). 

El MAS incluye 7 objetivos globales y prioridades de acción por un periodo de 15 años, 

que en términos generales resaltan la importancia de la adecuada planeación, 

financiamiento y gestión de la RRD para favorecer el desarrollo sostenible y hacer frente 

al cambio climático. Por ello, fue una herramienta trascendental en la definición de los 

objetivos de la Agenda 2030. 

México hospedó en 2017, en la ciudad de Cancún, la Plataforma Global para la 

Reducción del Riesgo de Desastres en 2017, en la cual se evaluó el MAS. Actualmente, 

participamos activamente en el Grupo de Trabajo Abierto sobre Indicadores y 

Terminología de la RRD para el seguimiento del cumplimiento del MAS . 

El compareciente aborda la Agencia Espacial Mexicana, en lo que México busca impulsar 

en la agenda espacial de la ONU el uso pacífico, eficaz y sustentable del espacio 

ultraterrestre a través de la cooperación internacional ; y que ésta sirva para enfrentar los 

retos globales de la sociedad y del planeta a través de la cooperación multilateral. 

Abogamos también por el perfeccionamiento del régimen jurídico para regular los 

aspectos relacionados con su utilización. Por ello, México apoya todos los esfuerzos de 

cooperación generados al interior de la Comisión sobre la Utilización del Espacio 

Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) como el foro idóneo de Naciones Unidas 

para la materia. 

Para México, el tratamiento de los temas espaciales en la agenda de Naciones Unidas ha 

cobrado mayor importancia en el marco del establecimiento de la Agencia Espacial 

Mexicana (AEM), que durante años ha sido unos de los principales objetivos de la 

comunidad científica mexicana por las fuertes implicaciones que este organismo tiene 

para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país en un entorno global 

competitivo. 
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México presidió el 61 0 periodo de sesiones de la COPUOS, en la persona de la 

Coordinadora de Asuntos Internacionales y Seguridad en Materia Espacial. De igual 

modo, durante los trabajos de la Cuarta Comisión de la 73° AGONU, México presentó 

dos proyectos de resolución. El primero de ellos fue la resolución ómnibus: 

"Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines 
pacificas", fue facilitado por la Coordinadora General de Asuntos Internacionales y 

Seguridad en Materia Espacial. 

El entorno de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han cambiado 

significativamente en los últimos años. En algunos países y regiones, los temas 

prioritarios del Plan de Acción de Túnez y líneas de acción de la CMSI ya se han 

cumplido, sin embargo, otras regiones como América Latina, tienen que enfrentar nuevos 

retos y garantizar a su población el acceso a las TIC. 

En 2016, el Foro de Gobernanza de Internet se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, en donde México destacó que asegurar un acceso equitativo es uno de los 

principales retos de la sociedad moderna, y que en México estamos conscientes de la 

capacidad de transformación que ofrecen las TIC. Asimismo, en el 13° Foro de 

Gobernanza de Internet celebrado del 12 al 14 de noviembre de 2018, en París, nuestro 

país invitó a reflexionar y trabajar juntos en el uso de la Inteligencia Artificial y las demás 

Tecnologías que detonan el Cambio Tecnológico con el fin de que exista un acceso 

equitativo y benéfico para todos los habitantes del planeta, en línea con la Agenda 2030. 

En relación con la resolución del bloqueo impuesto a Cuba, contenido en el mismo 

capítulo que se aborda, el compareciente expone que desde noviembre de 1992, México 

ha votado a favor del proyecto de resolución que la delegación de Cuba presenta a la 

AGONU con el propósito de rechazar y poner fin al bloqueo económico, comercial y 

financiero impuesto por Estados Unidos a ese país. 

En el plenario de la 73° AGONU, el 1° de noviembre de 2018, el proyecto fue adoptado 

por el plenario con 189 votos a favor (incluido México), 2 en contra (Estados Unidos e 

Israel) y O abstenciones. No obstante, y por primera ocasión, Estados Unidos presentó 8 

. enmiendas enfocadas a la situación de derechos humanos en el país, las cuales fueron 
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sometidas a votación. México se abstuvo en cada una de ellas, bajo el argumento de que 

dichas enmiendas no van acorde al espíritu de la resolución, el cual está enfocado en el 

tema del bloqueo. Las enmiendas no fueron aceptadas. 

En la intervención pronunciada después del voto, México reiteró su rechazo a las acciones 

unilaterales en contra de la República de Cuba, incluida la imposición durante más de 

cinco décadas del bloqueo económico, comercial y financiero, que contradice el derecho 

internacional y el sustento de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados. 

Al mismo tiempo, rechaza la aplicación de leyes comerciales nacionales discriminatorias 

que pretendan tener efectos extraterritoriales. 

Asimismo, el plan expuesto, contempla el problema mu~dial de las drogas y su 

fiscalización, en ello se expone que el problema mundial de las drogas se mantiene como 

un desafío global ante el cual la estrategia internacional ha dado un paso irreversible en 

el desarrollo de respuestas más justas y humanas, que a la vez sean plenamente 

congruentes con los tres pilares de Naciones Unidas: paz y seguridad, promoción del 

desarrollo y defensa de los derechos humanos. 

En la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas se promueve 

anualmente la resolución "Cooperación Internacional contra el Problema Mundial de las 

Drogas". Además de fomentar la búsqueda de puntos de convergencia y creación de 

iniciativas nuevas para atender el problema mundial de drogas entre el grupo de países, 

se buscará dar seguimiento al documento que emane de la UNGASS 2016 Y reforzar el 

ambiente de negociación buscando alcanzar consensos mayores para hacer un balance 

objetivo del grado de cumplimiento de los compromisos y metas establecidos en la 

Declaración Política y el Plan de Acción 2009, en la sesión de alto nivel de la Comisión 

de Estupefacientes de 2019. 

La prevención y combate a la corrupción ha pasado de ser un tema local a convertirse en 

un fenómeno transnacional que afecta el Estado de Derecho y a las sociedades de la 

comunidad internacional. Para la actual Administración Pública, el tema de la lucha 

contra la corrupción y la impunidad adquieren mayor relevancia, como lo mencionó el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su Toma de Protesta. 
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Considerando que México es de los únicos países del hemisferio americano que forma 

parte de la mayoría de los instrumentos jurídicos, mecanismos e iniciativas 

internacionales en materia anticorrupción en vigor, continuará promoviendo las sinergias 

entre estos mecanismos e iniciativas para optimizar recursos y evitar duplicar esfuerzos. 

México es de los pocos países que ha culminado dos ciclos de evaluación en el marco de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención de Mérida. 

El apartado del Consejo Económico y Social abordado en el Plan de Trabajo, plante su 

fortalecimiento como una de las acciones fundamentales del proceso de reforma de las 

Naciones Unidas, con miras a mejorar al interior de la organización, el diseño y ejecución 

de estrategias. 

México promueve activamente el proceso de reforma del ECOSOC y de sus órganos 

principales a fin de lograr una mayor coherencia en el sistema en su conjunto, 

especialmente en las esferas económica y social. De igual manera, México impulsa el 

cumplimiento efectivo del .precepto " Delivering as One"; es decir, que los fondos y 

programas del Sistema de las Naciones Unidas trabajen de forma coherente y coordinada. 

También, impulsa iniciativas en los segmentos y foros de trabajo del ECOSOC a fin de 

dar cumplimiento a las prioridades y reflejar los intereses nacionales en los órganos del 

Consejo. 

En 2017 se realizaron los Diálogos sobre el Posicionamiento a largo plazo del Sistema 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (SNUD) en el contexto de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, cuyos resultados alimentaron las deliberaciones 

intergubernamentales sobre las actividades operativas del sistema de la ONU que 

emprenderá la Asamblea General a la luz de la adopción de la Agenda 2030. De manera 

particular, se centraron en los vínculos entre la alineación de funciones, financiamiento, 

estructuras de gobernabilidad, acuerdos organizacionales y alianzas. 

México participa activamente en las discusiones sobre el reposicionamiento SNUD, uno 

de los componentes centrales de la reforma integral emprendida por el Secretario General 
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António Guterres y cuyas prioridades estratégicas son la labor en pro de la Paz y la 

Seguridad; el apoyo al Desarrollo Sostenible y; la mejora en la gestión interna. 

México apoya las labores de instrumentación de la Reforma del Sistema de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, particularmente el nombramiento del Coordinador Residente 

de México, la negociación del Marco de Asistencia del ONU y el diseño del nuevo equipo 

país y la negociación de la renovación del nivel regional. 

México deberá participar en la 52n sesión de la Comisión de Población y Desarrollo (1-

5 de abril de 2019, Nueva York), cuyo tema principal estará dedicado al "Examen y 

evaluación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo y su contribución al seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible" . 

México participará en la 50n sesión de la Comisión de Estadística, que tendrá lugar del 5 

al 8 de marzo y en la que, entre otros temas, se examinarán los datos e indicadores en 

apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; el Informe del Grupo 

Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

SOstenible, así como del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento 

de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y el Informe del Secretario General sobre la labor relativa al examen de los 

progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Como miembro de pleno derecho, México participará en la Juntas Ejecutivas de estos 

Fondos y Programas que se reúnen tres veces al año, en dos sesiones ordinarias y una 

reunión anual. México deberá contribuir al seguimiento de sus Planes Estratégicos, así 

como del Presupuesto Integrado y esquemas de financiamiento para el periodo 2018-

2021 , Y de la implementación del Plan de Acción de Género del PNUD. 

En el apartado de asuntos presupuestales, el compareciente hace referencia a las 

contribuciones monetarias que realiza el Estado mexicano, especifica que México es el 

15° contribuyente del total de la membresía de la ONU 1, lo cual representa para 2018 una 
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aportación financiera de $34'880,646 dólares al presupuesto ordinario de la ONU. Es el 

segundo contribuyente de América Latina y el Caribe, siendo Brasil el primero. No 

obstante, de 2003 a 20 [2, nuestro país fue el décimo contribuyente financiero a[ 

presupuesto ordinario de Naciones Unidas. 

En cuanto a [a escala de cuotas aplicada a [as Operaciones de Mantenimiento de [a Paz, 

que también será negociada en el marco de [a Quinta Comisión en diciembre de 20 [8, es 

de particular preocupación la posición d~ Estados Unidos en cuanto a solicitar una 

reducción en su tasa de prorrateo para OMPs de cerca de 3%, [o que en términos 

económicos representaría la redistribución de 210 millones de dólares entre el resto de la 

membresía. 

La modificación de [a metodología de cálculo podría repercutir en la perdida por parte de 

los países de economías emergentes - como México - del descuento del 80%, del cual 

gozan hasta el momento y que en nuestro caso podría resultar, en e[ peor escenario, en 

un aumento de más de 80 millones de dólares en nuestras aportaciones a las OMP. 

E[ Grupo Ginebra, creado por Estados Unidos y Reino Unido para analizar [a situación 

presupuesta[ de [os Organismos Internacionales con sede en Ginebra, está conformado 

por 18 países (Alemania, Austra[ia, Bé[gica, Canadá, España, Estados Unidos, 

Federación de Rusia, Francia, Ita[ia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, 

Repúb[ica de Corea, Suecia, Suiza y Turquía) que contribuyen con más del 1 % del 

presupuesto ordinario de [a ONU (excepto China y Brasil). México fue invitado a formar 

parte del Grupo Ginebra en 2008. 

La participación en dicho Grupo permite ampliar nuestro nivel de interlocución con [os 

directivos de los organismos internacionales, ofreciendo un espacio privilegiado para 

intercambiar información sobre [os temas administrativos y financieros de interés y [os 

métodos de trabajo entre las diferentes sedes, además de ser un grupo de presión 

estratégico para buscar la racionalidad en el gasto e impulsar [a eficacia de [os foros 

multilaterales. 
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El compromiso financiero de México en Naciones Unidas no se ha visto suficientemente 

reflejado en la colocación de nacionales mexicanos en altos puestos en la Organización. 

Actualmente, el número de mexicanos que laboran en la ONU asciende a 96 en ,las 

categorías de P-I a USG, en comparación con los 55 que laboraban en 2015 , Y ocupa el 

lugar 32 con mayor número de nacionales en el Secretariado. 

No obstante, los avances alcanzados, se continúan difundiendo las vacantes que se 

presentan en los diversos foros multilaterales de los cuales México forma parte entre las 

diversas Dependencias del Ejecutivo, el Grupo de Contacto creado por la DGONU , 

instituciones de educación superior, asociaciones y agrupaciones profesionales. Con ello, 

se busca implementar una estrategia que convierta la inserción de mexicanos en las 

estructuras de los Organismos Internacionales en una política de Estado, transexenal y 

como elemento de proyección de la presencia de México a largo plazo en el ámbito 

m u I ti lateral. 

Para México es importante mantener la cooperación en materia de candidaturas, por lo 

que estará atento al surgimiento de candidaturas de los Estados Miembros de la 

Organización para otorgarles la mayor de las consideraciones, así como estar en 

condiciones de negociar acuerdos de intercambios de votos que permitan favorecer las 

diversas aspiraciones mexicanas. 

En relación con los temas jurídicos, se plante la presentación de México de la Comisión 

de Límites de la Plataforma Continental, México, como Estado parte de la CONVEMAR, 

ha realizado dos presentaciones de reivindicación de plataforma continental extendida 

ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), conforme al artículo 

76 del instrumento. En 2009 se recomendó la extensión en el Polígono Occidental y se 

está a la espera del estudio de la presentación realizada en 2011 sobre el Polígono 

Oriental. 

En el año 2005 la Asamblea General decidió establecer en su agenda el tema de la 

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas 

fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ por sus siglas en inglés). 
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La resolución ómnibus sobre Océanos y Derecho del Mar que se adopta cada año trata de 

concentrar todos los desarrollos y retos de la materia. Promueve la profundización e 

intercambio de experiencias de los Estados, organizaciones internacionales y otros 

actores en el Proceso de Consultas Informales y da seguimiento a la evaluación del estado 

del medio marino a escala mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos, entre otros 

temas importantes. 

Asimismo, se establece que México deberá seguir siendo propositiva con comentarios y 

observaciones a los informes de los relatores temáticos y; México deberá seguir 

trabajando de manera cercana con las demás delegaciones para encontrar, dentro del 

equilibrio temático en los ámbitos nacional e internacional, temas de aplicación concreta 

a fin de darle una utilidad práctica a la resolución. 

TERCERA. - La Comisión de Relaciones Exteriores citó a comparecer al Ciudadano 

Juan Ramon de la Fuente RamÍrez con el objeto de analizar el plan de trabajo que 

implementará como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en funciones de 

Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. 

En este sentido, el compareciente dijo que México seguirá participando activamente en 

los trabajos de la Organización, como lo ha hecho desde la fundación de la ONU. Es así 

que el Plan de trabajo del compareciente se estructura de la siguiente forma: 

REVITALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

• México seguirá impulsando la revitalización de la Asamblea General para dotarla 

de un papel de mayor relevancia frente a otros órganos. 

• Se promoverá que la Asamblea General refleje las prioridades de la comunidad 
internacional. 

• Se buscará que la Asamblea General sea reconocido como un mecal1lsmo 

ejecutivo. 

• Se incentivará la racionalización de la agenda para que todos los países puedan 
solicitar la inclusión de los temas que crean prioritarios. 
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REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

• En el marco de la Reforma del Consejo de Seguridad, México continuará 
fomentando el diálogo con los miembros del Movimiento Unidos por el 

Consenso (MUC), a fin de contribuir a acercar las diferentes posturas y avanzar 

hacia una solución de compromiso que logre el acuerdo general político más 

amplio de la MembresÍa de la Organización. 

• México promoverá la fórmula ,de compromiso del MUC como la única 

alternativa realista y viable para alcanzar la reforma integral del CS presentada 

hasta el momento en el proceso negociador. 

• México continuará promoviendo que el actual proceso de negociaciones en la 733 

sesión de la Asamblea General esté guiado por todos los Estados Miembros, y 

bajo los principios de transparencia, imparcialidad, objetividad e inclusión. 

• La Misión de México continuará colaborando con Francia para incrementar el 

número de apoyos y promover la iniciativa sobre la restricción del uso del veto 

por los cinco miembros permanente del Consejo de Seguridad, en casos de 

atrocidades en masa. 

PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES 

• La delegación mexicana seguirá participando en los debates abiertos convocado 

por el Consejo de Seguridad sobre temas de interés como protección de civiles; 

Niños y conflictos armados; Mujer, Paz y Seguridad; Métodos de trabajo del CS; 

Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; armas pequeñas y 

ligeras; así como la situación en Medio Oriente. 

• Referente a Siria, la representación de México permanecerá atenta al desarrollo 

en toda la región en crisis y continuará expresando su preocupación por las 

violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario . 

• México participará en los procesos intergubernamentales para el examen de las 

Operaciones de Paz y la Estructura de consolidación de la Paz de la ONU. 
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• México participará constructivamente en las consultas de 2019 hacia la Séptima 

Reunión Bienal de los Estados (BMS7) relativas a la evolución reciente de la 

fabricación de armas pequeñas y armas ligeras, la tecnología y el diseño, en 

particular las armas de polímero y modulares, incluso sobre las oportunidades y 

los desafíos, así como de sus efectos en la aplicación efectiva del Instrumento 

internacional de Localización. 

• La delegación mexicana seguirá contribuyendo a la revisión del tema para ofrecer 

una visión coherente de los asuntos políticos relacionados con las Misiones 

Políticas Especiales (MPE) que permitan generar recomendaciones encaminadas 

a mejorar su eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 

• México continuará dando seguimiento a la aplicación de la resolución 2178 

(2014), la cual establece que los Estados tienen la responsabilidad de impedir que 

grupos o individuos transiten, financien , planifiquen o cometan actos de 

terrorismo. 

• México redoblará esfuerzos en el seno del Grupo de Amigos de la R2P, para 

fortalecer el entendimiento y aplicación de los principios sobre la responsabilidad 

que tiene un Estado de proteger a sus habitantes, así como mejorar el 

entendimiento del principio referente a que la comunidad internacional debe estar 

dispuesta a adoptar medidas colectivas en caso de que las y las diplomáticas no 

funcionen para que un Estado proteja a su población. 

• México buscará seguir participando activamente de manera sistemática en las 

deliberaciones multilaterales sobre ciberseguridad a través del Grupo de Trabajo 

de Composición Abierta establecido mediante la resolución "Avances en las 

esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad 

internacional" y en la siguiente edición del Grupo de Expertos Gubernamentales 

(UNGGE) sobre avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones 

2019-2021 . 

DESARME 

• Ante la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y 

conforme al activismo histórico de México en materia de desarme nuclear, 
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continuará incentivando a aquellos países que votaron a favor del Tratado para 

que lo firmen y/o ratifiquen lo más pronto posible. 

• México mantendrá una coordinación apropiada, fundamentalmente entre los 

países que conforman el Grupo Núcleo (Austria, Brasil , Irlanda, México, Nigeria 

y Sudáfrica) para impulsar y promover acciones que contribuyan a la pronta 

entrada en vigor del instrumento. 

DERECHOS HUMANOS 

• México continuará apoyando el desarrollo de los más altos estándares 

internacionales en la materia mediante la promoción de resoluciones sobre 

derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, particularmente las 

relativas a la protección de los migrantes; la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapa~idad y su Protocolo Facultativo; la protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 

terrorismo; así como el combate al acoso y la violencia contra la niñez. 

• La delegación mexicana impulsará y copatrocinará resoluciones sobre temas 

prioritarios para el país como la moratoria de la pena de muerte; erradicación de 

la tortura; desaparición forzada; administración de justicia; personas defensoras 

de derechos humanos; protección de periodistas; instituciones nacionales de 

derechos humanos y administración de justicia; derecho a la alimentación; 

derechos de los pueblos indígenas; derechos de las mujeres y las niñas y la 

eliminación de la violencia de género; derecho del niño; entre otras. 

• Se seguirá participando en las negociaciones de otras iniciativas multilaterales e 

relevancia. 

• Se dará seguimiento cuidadoso a las iniciativas que se presenten en el marco de 

la Tercera Comisión de la Asamblea General sobre situaciones nacionales de 

derechos humanos. 

• Se continuará privilegiando en los foros pertinente que las situaciones nacionales 

de derechos humanos sean abordadas desde un enfoque de responsabilidad 

diálogo y cooperación con el fin de fortalecer las capacidades nacionales en la 
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materia de los Estados involucrados y considere la vulnerabilidad de ciertos 

grupos en las situaciones que analicen. 

• México continuará apoyando las discusiones en torno a la participación de 

representantes e instituciones de los pueblos indígenas en las reuniones de los 

órganos pertinentes de las Naciones Unidas sobre los temas que les conciernen. 

• Se dará seguimiento al tema de-la protección a niñas y niños del acoso escolar 

entre pares, también conocido como "bully ing", impulsada por México por 

primera vez en 2014 Y que en 2018 se adoptó por consenso y con el copatrocinio 

de 87 países. La iniciativa la iniciativa llama la atención de la comunidad 

internacional sobre la gravedad del problema del acoso escolar entre pares e insta 

a los Estados a tomar medidas urgentes para combatirlo, dando seguimiento al 

estudio elaborado por el Secretario General de la ONU conforme lo mandata la 

resolución. 

• México dará seguimiento a la implementación de proyectos a nivel nacional, 

tales como la Iniciativa Spotlight, promovida por ONU-Mujeres y la Unión 

Europea para la eliminación de la violencia de género -en particular el 

feminicidio. 

• Se continuará participando en foros y diálogos a nivel regional y global sobre 

migración internacional , como el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo o 

el Diálogo Internacional sobre Migración de la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), a fin de avanzar en la implementación y seguimiento del 

PMM. 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

• En la Agenda 2030 se acordó que, a partir del 2016, el FPAN será el mecanismo 

de seguimiento y examen de dicha agenda, a nivel global, y en particular 

monitorear los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo 

sostenible, ofreciendo una guía de recomendaciones de política para enfrentar los 

retos que enfrentan en la implementación de la Agenda, fomentando la 

cooperación internacional. 
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• En 2016, México fue el primer país a nivel global en presentar su Revisión 
Nacional Voluntaria con el fin de informar sobre los proyectos que el Gobierno 
de México deseaba impulsar para apoyar a la implementación de la Agenda 2030, 
en pm1icular con relación al interés de crear un Consejo Nacional, liderado por 
la Oficina de la Presidencia de la República que coordine los esfuerzos de todos 

los actores involucrados (gobiernos federal y local, sociedad civil, sector privado, 
academia, entre otros) en la implementación de la Agenda 2030. 

• En 2017, anunció el interés en presentar nuevamente una Revisión Nacional 
Voluntaria en 2018, para compartir todos los arreglos institucionales y acciones 

que se instrumentaron para poner en marcha la aplicación de la Agenda 2030. 

• En 2018, México fue uno de los únicos 8 países a nivel global que presentaron 
su Segunda Revisión Nacional Voluntaria en idiomas español, inglés, náhuatl y 

maya. Dicho informe fue integrado por organizaciones de la sociedad civil, 
academia y sector privado dando cuenta del gran compromiso político de Estado 
que México otorga a la implementación de la Agenda 2030 y se explicaron las 
acciones que nuestro país realizó para establecer toda una arquitectura 
institucional en apoyo a este esfuerzo. Dicha presentación permitió a México 
reforzar el liderazgo político que había alcanzado como presidente del Foro 
regional, ahora en el plano nacional y posicionándose como impo11ante referente 
en el tema de la Agenda 2030. 

• Por ello, se deberá realizar lo siguiente: 
Asistir a las próximas reuniones del FP AN, en pm1icular dado el doble 
formato previsto para 2019 con una reunión bajo auspicios del ECOSOC en 
julio; y una segunda reunión del FPAN a nivel Jefes de Estado y de Gobierno 

en septiembre bajo auspicios de la Asamblea General. 
Dar seguimiento puntual a las consultas que se llevarán a cabo en 2019-2020 
en el seno de las Naciones Unidas para reformar el formato y modalidades 
del FPAN, con objeto de lograr un espacio de intercambio efectivo sin la 

utilización de c1ústeres temáticos, mismos que o permiten abordar la 
integralidad de la Agenda 2030 en materia de política pública. 
Asistir a los diálogos y mecanismos promovidos por el Gobierno alemán, 
como el Partners 4 Review para mantener un diálogo estrecho entre diversas 

Página 32 de 42 



COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

DlCT AMEN DE LA COMISiÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL 

QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FAVOR DEL CIUDADANO JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 

RAMÍREZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

delegaciones de cara a la negociación de la resolución que habrá de reformar 
el formato del FP AN. 

• México continuará manteniendo una activa participación en los diferentes foros 
ambientales multilaterales, en particular los que se ocupen de los sectores que 
son prioritarios para la política ambiental nacional. 

• Se buscará trabajar constructivamente con la membresía de las Naciones Unidas 
para impulsar la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y la 
creación de capacidades en materia ambiental, patiicularmente sobre la 

. integración de la biodiversidad en los sectores productivos y tomando en 
'consideración la importancia de fortalecer medidas concretas para detener la 
pérdida de la biodiversidad a través de la generación de cambios sustantivos en 
las políticas nacionales y decisiones internacionales. 

• México deberá mantener un activo involucramiento en los preparativos de la 
Cumbre, esfuerzos que son encabezados por el Emb. Luis Alfonso de Alba, como 
Enviado Especial del Secretario General en la materia. 

• Se tendrá una participación al más alto nivel posible en la Cumbre para mostrar 
los compromisos ambiciosos asumidos por México y anunciar las medidas que 
se adoptarán para combatir el cambio climático. 

ASUNTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y HUMANITARIOS 

• México continuará enfatizando la necesidad de reforzar el multilateralismo, la 
movilización efectiva de recursos nacionales, la inversión extranjera productiva, 
la cooperación para el desarrollo, el comercio abierto y con reglas que generen 
certidumbre y la generación de esquemas de endeudamiento sostenibles, entre 
otros, actuando como puente y fOljador de consenso entre las posturas 
divergentes de los países desan'ollados y en desatTollo. 

• México patiicipará activamente tanto en el Foro de ECOSOC sobre 
Financiamiento para el Desarrollo de abril de 2019 como en el diálogo de Alto 
Nivel sobre el mismo tema de septiembre de 2019. 

• México continuará promoviendo la Cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular, a 
través de su activa participación en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
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Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (20-22 de marzo), como catalizador 
de flujos financieros y como una solución iImovadora de financiamiento para el 
desarrollo, que contribuye al intercambio de conocimientos, recursos y 
capacidades técnicas entre países. 

• México seguirá buscando que la agenda de la prevención tenga una mejor 
atención y se equilibre frente a la agenda reactiva de atención de emergencias. 
Con ese propósito, México seguirá colaborando estrechamente con la oficina de 
la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) 

• México considera que la instrumentación, seguimiento y monitoreo de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible requiere de un sistema especial prioridad al 
Segmento de Alto Nivel del ECOSOC, así como al Foro Político de Alto, para 
promover una mayor coherencia entre los trabajos del ECOSOC y la AGOND. 

• México dará seguimiento a la implementación de la resolución 72/305 sobre el 
fortalecimiento del ECOSOC, y al trabajo de sus segmentos: 

Foro de Juventud, el cual busca enfatizar la importancia de la 
participación de los jóvenes en la formación y creación de políticas, 
recomendaciones y compromisos clave que ayuden a incrementar su · 
presencia en las iniciativas de desarrollo, especialmente en la Agenda 
2030. 
Segmento de Actividades Operacionales, el cual da seguimiento de la 
aplicación de los mandatos de la Resolución 71/243 de la AGONU sobre 
la Revisión Cuatrienal Amplia de las actividades operacionales para el 
desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas (QCPR). 
Segmento de Gestión y Coordinación. En este Segmento se analizan 
temas como género, desarrollo sostenible, temas de salud, temas de 
Medio Oriente, Financiación para desarrollo, entre otros; también se 
revisan los informes que presentan las Comisiones orgánicas y regionales 
para su adopción. 
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Segmento de Integración, cuya reunión de 2018 se celebró del 1 al 3 de 
mayo, bajo el tema "Comunidades innovadoras y resilientes". El 
Segmento subrayó que la tecnología y la ümovación son clave para 
construir sociedades resilientes y que deben ser usados de manera 
eficiente, equitativa y sostenible. La próxima sesión del Segmento tendrá 
lugar el 8 de julio de 2019. 
Segmento de Alto Nivel, cuya sesión de 2018 se llevó a cabo del 16-19 
de julio, bajo el tema "De lo mundial a lo local : apoyo a sociedades 
sostenibles y resilientes en las comunidades urbanas y rurales". 
Sesión de Organización. La reunión tiene por objeto revisar el programa 
de trabajo del ECOSOC. Esta sesión tendrá lugar el 25 de julio de 2019. 

• México deberá pmiicipar en la 52a sesión de la Comisión de Población y 
Desarrollo (1-5 de abril de 2019, Nueva York), cuyo tema principal estará 
dedicado al "Examen y evaluación del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y su contribución al seguimiento 
y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". 

• México deberá participar en la 57° sesión de la Comisión de Desarrollo Social (6 
al 15 de febrero de 2019), y cuyo tema principal es "Afrontar las desigualdades 
y los obstáculos a la inclusión social a través de políticas fiscales, salariales y de 
protección social". 

• México participará en la 50a sesión de la Comisión de Estadística, que tendrá 
lugar del 5 al 8 de marzo y en la que, entre otros temas, se examinarán los datos 
e indicadores en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; el 
Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como del Grupo de Alto Nivel de 
Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de 
Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Informe del 
Secretario General sobre la labor relativa al examen de los progresos en el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• México participará en la Juntas Ejecutivas de estos Fondos y Programas que se 
reúnen tres veces al aí'ío, en dos sesiones ordinarias y una reunión anual. México 
deberá contribuir al seguimiento de sus Planes Estratégicos, así como del 
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Presupuesto Integrado y esquemas de financiamiento para el periodo 2018-2021 , 
Y de la implementación del Plan de Acción de Género del PNUD. 

ASUNTOSPRESUPUESTALES 

• México tiene una política de austeridad y disciplina del gasto, que contempla 
desalentar el crecimiento de las burocracias internacionales y la proliferación de 
órganos subsidiarios; que las reducciones en los presupuestos no afecten la 
ejecución de los programas en temas prioritarios para México tales como 
desarme, derechos humanos, migración, cambio climático, desaITollo y 
cooperación; una mayor transparencia en el manejo de los recursos financieros y 
humanos; y rendición de cuentas, buscando tener Wla mayor participación e 
influencia en la determinación y aprobación de los presupuestos de los 
organismos internacionales. 

CANDIDATURAS 

• La Misión de México ante la ONU se mantendrá atenta al surgimiento de 
candidaturas de los Estados Miembros de la Organización para otorgarles la 
mayor de las consideraciones, así como estar en condiciones de negociar acuerdo 
de intercambio de votos que permitan favorecer las diversas aspiraciones 
mexicanas. 

TEMAS JURÍDICOS 

• México debe seguir apoyando las iniciativas para apoyar la extensión de las 
semanas de trabajo de la CLPC, así como mejorar las condiciones de servicio y 
de lugar de trabajo. Lo anterior para atender el retraso importante respecto a la 
decisión sobre la extensión de plataforma continental de los países. La 
presentación de México está en el lugar 58, por lo que se espera que aún 
transcurra un año más paI·a iniciar la consideración de la presentación en el 
Polígono Oriental. 
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• Como Vicepresidente de la Conferencia, México ha participado activamente 
durante el proceso de negociación. Para el país, el tema fundamental de 
negociación es asegurar el reconocimiento de los recursos genéticos de los 
fondos marinos como patrimonio común de la hwnanidad, reconociendo no 
obstante ciertas garantías a los países o empresas que llevan a cabo la exploración 
e investigación. También se debe impulsar un régimen universal para regular las 
áreas marinas protegidas en zonas internacionales, entendiendo que las Naciones 
Unidas son el único foro competente para su regulación. 

• La delegación de México seguirá siendo propositiva en las negociaciones de la 
resolución "Océanos y Derecho del Mar", buscando que los temas que se 
incluyan para debate en el ICP sean prácticos y que se busque atender un 
problema concreto por la comunidad internacional, incluso reconociendo su 
papel de seguimiento al cumplimiento de la meta 14 de la agenda 2030. También 
se debe seguir siendo cauteloso para que la Asamblea General no convalide 
ejercicios fuera del marco de la CONVEMAR que se atribuyan competencias 
que le competen únicamente a los órganos establecidos por el instrumento o a la 
Asamblea General. 

• La delegación de México deberá seguir siendo propositiva con comentarios y 
observaciones a los informes de los relatores temáticos. 

• La delegación de México deberá seguir trabajando de manera cercana con las 
demás delegaciones para encontrar, de'ntro del equilibrio temático en los ámbitos 
nacional e internacional, temas de aplicación concreta a fin de darle una utilidad 
práctica a la resolución. 

• La delegación de México deberá dar seguimiento puntual a las distintas 
resoluciones de la Sexta Comisión, tomando en cuenta que algunas resoluciones 
se encuentran en un impasse a causa de las desavenencias políticas prevalecientes 
en la Organización. 

CUART A.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante 

Página 37 de 42 



COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

DlCT AMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL 

QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FAVOR DEL CIUDADANO JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 

RAMíREZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y los miembros de 
la Comisión Dictaminadora, se pudo constatar que el ciudadano Juan Ramón de la Fuente 
RamÍrez reúne las cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el 
que fue designado por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la 
consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación 
del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción JI del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Juan Ramón de la Fuente RamÍrez como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante 
Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Organización de las Naciones 
Unidas, con sede en Nueva York, N. Y. , EU.A. 

Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores a los 20 días 
del mes de diciembre de 2018. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL 

QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FAVOR DEL CIUDADANO JUAN RAMÓN DE LA FU,ENTE 

RAMÍREZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: 

SENADORES 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

PRESIDENTE 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 

SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE LA 
SIERRA ARÁMBURO 

SECRETARIA 

SEN. JOSÉ ANTONIO 
CRUZ ÁLVAREZ 

LIMA 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

SENADORES 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA 

INTEGRANTE 

SEN.MARTHA LUCÍA 
MICHER CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA 
MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. BERTHA ALICIA 
CARAVEO 

CAMARENA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL 

QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FA VOR DEL CIUDADANO JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 

RAMÍREZ, COMO . EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENT A MIER 

INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZMOTA 

INTEGRANTE 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES SAN 

ROMÁN 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA R 

INTEGRANTE 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL 

QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FAVOR DEL CIUDADANO JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 

RAMÍREZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

SENADORES 

SEN. BEATRIZ ELENA 
PAREDESRANGEL 

INTEGRANTE 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 

INTEGRANTE 

DICT AMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL 

QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A 

FAVOR DEL CIUDADANO JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 

RAMÍREZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Comisión de Relaciones Exteriores 

"SEGUNDA REUNiÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISiÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES PARA LA COMPARECENCIA DEL C. JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 

RAMíREZ, DESIGNADO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO ANTE LA ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS" 

20 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS 11 :00 HORAS EN LA SALA DE PROTOCOLO 
DE MESA DIRECTIVA PLANTA BAJA HEMICICLO. 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. HÉCTOR VASCONCELOS 
PRESIDENTE 

SEN. ALEJANDRA NOEMí REYNOSO 
SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
SECRETARIA 

-..... . 

,-.: 
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Comisión de Relaciones Exteriores 

SEN. JOSÉ ANTONIO CRUZ ÁLVAREZ LIMA 
INTEGRANTE 

SEN. NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA 
INTEGRANTE 

SEN. MARTHA LucíA MICHER CAMARENA 
INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA MARTíNEZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

SEN. BERTHA ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

. ~ 

2 



Comisión de Relaciones Exteriores 

SEN. ALEJANDRO ARMENTA MIER 
INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
INTEGRANTE 

SEN. INDIRA DE JESÚS 'ROSALES SAN 
ROMÁN 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS 
INTEGRANTE 

SEN. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL 
INTEGRANTE 
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Comisión de Relaciones Exteriores 

SEN. ANTONIO GARCíA CONEJO 
INTEGRANTE 
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