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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que remita a esta Soberanía un 
informe sobre los objetivos, naturaleza, alcance, modalidades y desarrollo de las actividades, número 
y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las operaciones para el mantenimiento de la 
paz en las que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar. 

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

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

ANTECEDENTES 

l . El 8 de marzo de 2016 los Senadores integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la Senadora Presidenta Laura Angélica 
Rojas Hernández y los Senadores Secretarios Angélica del Rosario Arauja Lara y Alejandro 
de Jesús Encinas Rodríguez, presentaron ante el Salón del Pleno de la H. Cámara de 
Senadores la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción 11 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República. 

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

OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

Los proponentes recuerdan que en el marco de su participación durante el Debate general del 
69 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, el 24 de septiembre de 2014, el Presidente de la República anunció que México 
volvería a participar, como lo hizo durante distintos momentos en el siglo pasado, en las 
denominadas Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) de la ONU. Se señala 
también que el gobierno mexicano advirtió que esta participación sería gradual, tanto en 
términos cuantitativos como en lo relativo al tipo de labores a desempeñar y que, en todo 
caso, estaría condicionada al cumplimiento de cuatro premisas básicas a saber: 1) un mandato 
claro del Consejo de Seguridad de la ONU, 2) el consentimiento expreso y la cooperación del 
Estado en donde se desplegaría la OMP, 3) la conformidad con el marco jurídico nacional y 
las priorid~des de la política exterior y 4) la realización de tareas de índole humanitaria en 
beneficio de la población civil. Al argumentar que no era la primera vez que México 
participaba en estas operaciones -teniendo irnportantes antecedentes en misiones de 
observación militar en los Balcanes (1947-1950), en Cachernira (1949) y la misión de apoyo 
y capacitación policial en El Salvador (1992-1993), el gobierno federal también manifestó 
que estas misiones encontraban fundamento tanto en los principios normativos de la política 
exterior contenidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución como en la propia Carta de 
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las Naciones Unidas. Igualmente se señaló que, en opinión del gobierno de la República, no 
se requeriría de ningún cambio legislativo puesto que la Constitución establece, en su attículo 
76 fracción III, la facultad del Seneado para autorizar la salida de tropas fuera de los límites 
del país. 

La . proposición detalla el proceso mediante el cual distintas agencias y secretarias del 
Gobierno Federal fueron sostieniendo reuniones, algunas de las cuales sirvieron para informar 
a algunos de los legisladores asistentes sobre la conformación del Grupo de Trabajo 
constituido para la instrumentación de esta política así como la metodología adoptada para 
tomar las primeras deiciones, y emitiendo los primeros anuncios, como aquel que en marzo 
de 2015 precisara, por parte de la~ Secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Marina, el primer despliegue, de una política calificada como gradual, conformado por cuatro 
integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas enviados en razón de dos a la Misión de la 
ONU para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) y dos más a la Misión de la ONU para el 
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Concretamente, sobre la reunión del 22 de 
septiembre de 2015, se establece que en esa oportunidad se dio a conocer más información 
sobre la eventual participación de postulaciones individuales en dos misiones adicionales 
específicamente la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) y la 
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz. Otro anuncio relevante del 
que se ocupa la proposición es el que hiciera el Presidente de la República, el 22 de 
septiembre pasado, durante la Cumbre sobre Operaciones para el Mantenimiento de la Paz 
auspiciada por las propias Naciones Unidas en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos 
de América, con determinados compromisos a saber: 1) el reforzamiento de la presencia de 
integrantes del Ejército Mexicano participando en la Misión de las Naciones Unidas en Haití, 
en la Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental así como la incorporación de 
efectivos mexicanos a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano y 2) la 
creación y puesta en marcha a pattir del 2018, en coordinación con Naciones Unidas, de un 
Centro de Adiestramiento en México. 

Los proponentes señalan también que dada la trascendencia de la participación de México en 
las denominadas OMP, el impacto que esta nueva política puede tener sobre las fuerzas 
armadas y la transformación significativa que supone para nuestra política exterior y de 
defensa, el Senado debiera auspiciar una discusión amplia y abierta sobre "la pertinencia, 
alcances, implicaciones y posibles necesidades regulatorias de la participación de México" en 
estas operaciones. Se señala también que las 16 operaciones para el mantenimiento de la paz 
en curso se desarrollan en circunstancias complejas para la preservación de la integridad 
territorial de distintos países, la implementación y supervisión de acuerdos de cese al fuego y 
las necesidades de protección de la población civil y el suministro de ayuda humanitaria. De 
ahí que del análisis sobre la pertinencia de la participación en cada una de ellas así como del 
rol a desempeñar por las Fuerzas Armadas Mexicanas, se concluye que el Senado debiera 
participar en cumplimiento de la facultad constitucional establecida en las fracciones primera 
y tercera del artículo 76 constitucional. 
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Los Senadores Rojas, Arauja y Encinas argumentan que la cantidad de información que 
emanará de este momento inicial de una participación progresiva y gradual a partir de una 
hoja de ruta que comprende al menos 5 años de esfuerzos para el establecimiento de nuevos 
mecanismos institucionales, programas intensivos de capacitación y despliegues menores, 
debier·a entregarse al Senado de la República de manera regular. Esta información, señalan, 
permitirá al Senado Mexicano, en cumplimiento de su facultad exclusiva enunciada en la 
fracción 1 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contar 
con suficiente información para determinar, en cada caso, si esta participación se ha apegado 
al mandato establecido por el Consejo de Seguridad y, en general, a los otros principios que el 
Ejecutivo enunció, en su momento, como condiciones esenciales para cada despliegue a 
saber: a) el consentimiento expreso y la cooperación del Estado en donde se desplegará la 
OMP, b) la realización de tareas de índole humanitaria eri beneficio de la población civil y e) 
la conformidad con el marco jurídico nacional y las prioridades de la política exterior de 
México. 

Finalmente, los proponentes hacen mención explícita al hecho de que con esta proposición 
con punto de acuerdo se busca recuperar el contenido esencial y la finalidad última de dos 
proposiciones presentadas respectivamente el 5 de agosto y el 29 de septiembre de 2015 sobre 
el particular. La primera presentada por las Senadoras Laura Rojas y Gabriela Cuevas y los 
Senadores Alejandro Encinas y Zoe Robledo intitulada Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a informar oportunamente a esta Soberanía sobre las actividades que personal 
militar mexicano desarrolla en el marco de las Operaciones para el Mantenimiento de la 
Paz. La segunda se refiere a la presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo a nombre 
propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional que lleva por título el de Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores como dependencia coordinadora del Grupo de Trabajo Jnterinstitucional de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (GT-OMP) a que remita de manera trimestral, un 
Informe detallado de las actividades, valoraciones y estatus de la participación progresiva de 
elementos militares y de civiles mexicanos, en las referidas operaciones que lleva a cabo 
Naciones Unidas. 

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

Punto de Acuerdo 

Primero. El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 76 
fracción 1 y 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores como instancia que coordina a las dependencias públicas de nuestro 
país que integran el Grupo de Trabajo lnterinstitucional de Operaciones de Mantenimiento de 
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la Paz (GT-OMP) para que remita a esta Soberanía de manera semestral, un informe sobre los 
objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las actividades, número y estatus 
de elementos militares y civiles mexicanos en las Operaciones para el Mantenimiento de la 
Paz en las que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar. 

Segundo.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal a incluir la información 
referida en el resolutivo primero en los Informes anuales del Ejecutivo Federal a los que hace 
referencia la fracción I del artículo 76 constitucional. 

Tercero.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal a seguir cumpliendo con las 
obligaciones constitucionales derivadas de la fracción III del artículo 76 constitucional. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, una vez 
analizada la proposición de mérito, coincidimos en señalar la importancia de que el Senado de la 
República cuente con información suficiente sobre la participación de personal militar y civil en las 
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. 

Esta Dictaminadora considera que este nuevo rubro de la actividad internacional de nuestro país en la 
agenda global en materia de seguridad internacional , protección de los derechos humanos, ayuda 
humanitaria y reconstrucción de instituciones, exige la disposición titular del Poder Ejecutivo 
Federal para mantener informado al Senado de la República y conformar un posicionamiento de 
Estado en la materia. 

Como se afirma en la proposición, las 16 operaciones de mantenimiento de la paz actualmente en 
curso se desarrollan en circunstancias complejas para la preservación de la integridad territorial de 
distintos países, la implementación y supervisión de acuerdos de cese al fuego, la protección 
permanente de la población civil frente a distintas amenazas y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas. De ahí que resulte indispensable contar con información suficiente para conocer con 
certeza el grado de involucramiento de personal civil y militar mexicano que se encontrará bajo el 
mando y control de las Naciones Unidas. 

Si bien se reconoce que existe un trabajo previo de identificación de riesgos y oportunidades para el 
despliegue de personal civil y militar en estas Operaciones conducido por el Grupo de Trabajo que 
para tal efecto se constituyó en el Gobierno Federal, es evidente que en el análisis sobre la 
pertinencia de la participación en cada una de las 16 misiones, así como de su desempeño una vez 
que haya sido desplegado el personal ofrecido, el Senado tiene un rol que desempeñar en 
cumplimiento de la facultad constitucional del artículo 76 fracción II. Así lo reconoció el propio 
Presidente de la República al hacer mención a los principios que guiarían esta participación durante 
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el anuncio respectivo del 24 de septiembre de 2014 al que se hace referencia en una de las 
proposiciones de mérito. 

Se coincide, por lo tanto, con la pertinencia de solicitar al Poder Ejecutivo Federal que informe al 
Senado de manera periódica sobre distintos aspectos de esta participación. Se considera, en este 
sentido, que la cantidad de información que puede generarse al respecto, especialmente en este 
momento inicial de una participación progresiva y gradual a partir de una hoja de ruta que 
comprende al menos 5 años para el establecimiento de nuevos mecanismos institucionales, 
programas intensivos de capacitación y despliegues menores, debiera entregarse al Senado de la 
República de manera semestral. Al constituir una nueva actividad del Estado Mexicano en sus 
relaciones con la Organización de las Naciones Unidas y, en general, con los países receptores de las 
OMP y los países contribuyentes de tropas y personal civil a las mismas con múltiples vinculaciones 
con la política exterior del país, esta Dictaminadora coincide con los proponentes de la primera 
Proposición de mérito. 

Esta información le permitirá al Senado de la República, y sus comisiones, no sólo supervisar uno de 
los ejes centrales de la política exterior de la presente administración sino sumarse a un esfuerzo de 

·Estado para identificar eventuales necesidades para un mejo( desempeño, oportunidades de 
involucramiento en tareas específicas, riesgos que puedan presentarse en el desarrollo de cualquiera 
de estas misiones y en definitiva la posible conveniencia de regulaciones específicas en la legislación 
nacional, tal cual distintos países del mundo lo han creído pertinente a partir de una reciente 
incorporación a estas misiones. Es el caso de países como Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Suiza, 
Corea del Sur, Filipinas, Japón, Serbia, Kenia o Turquía. Más aún, esta información permitirá al 
S~nado Mexicano, en cumplimiento de su facultad exclusiva enunciada en la fracción 11 del artículo 
76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contar con suficiente información 
para determinar si esta pm1icipación se ha apegado al mandato establecido por el Consejo de 
Seguridad y, en general, a los otros principios que el Ejecutivo Federal enunció, en su momento, 
como condiciones mínimas para cada despliegue a saber: a) el consentimiento expreso y la 
cooperación del Estado en donde se desplegará la OMP, b) la realización de tareas de índole 
humanitaria en beneficio de la población civil y e) la conformidad con el marco jurídico nacional y 
las prioridades de la política exterior. 

Esta Dictaminadora hace notar que el 8 de diciembre de 2015, el Director General de Coordinación 
Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una comunicación dirigida al Senador 
Roberto Gil Zuarth copia de la cual se hizo también llegar a esta Comisión en donde se hace 
referencia al compromiso, emanado de las reuniones de los pasados 4 de marzo y 22 de septiembre 
de 2015, de mantener informado al Senado de la República sobre el particular y donde se explica que 
en el último semestre del año ocho nuevos elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas 
Mexicanas se han integrado en la MINUSTAH, la MINURSO y en la UNIFIL por períodos de 12 y 
seis meses. Con ello, se señala en el documento, un total de doce miembros de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en las OMP han sido desplegados hasta entonces. Así, por ejemplo, se detalla que "uno 
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de los criterios que han determinado la participación gradual de México en las OMP" ha sido 
"identificar las misiones en donde se concentra una alta participación de países iberoamericanos, con 
el interés de estrechar vínculos de cooperación entre las Fuerzas Armadas de México y de dichos 
países. En tal virtud, Chile y España fueron de los primeros países iberoamericanos que se acercaron 
a nuestro país para formular ofrecimientos de capacitación y cooperación en el ámbito de las OMP". 
Finalmente el documento manifiesta la disposición del Grupo de Trabajo para OMP para continuar 

. fortaleciendo el diálogo e informar, en su oportunidad, sobre los nuevos avances y desarrollos en el 
plan de participación gradual de México en las OMP. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 76 fracción 1 
y 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores como 
instancia que coordina a las dependencias públicas de nuestro país que integran el Grupo de Trabajo 
lnterinstitucional de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (GT-OMP) para que remita a esta 
Soberanía de manera semestral, un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y 
desarrollo de las actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las 
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en las que se haya desplegado o se tenga previsto 
desplegar personal militar. 

Segundo.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal a incluir la información referida 
en el resolutivo primero en los Informes anuales del Ejecutivo Federal a los que hace referencia la 
fracción 1 del artículo 76 constitucional. 

Tercero.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal a seguir cumpliendo con las 
obligaciones constitucionales derivadas de la fracción 111 del artículo 76 constitucional. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

México, D. F. , a 6 abril de 2016 
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NÚMERO Y ESTATUS DE ELEMENTOS MILITARES Y CIVILES MEXICANOS EN LAS 
OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN LAS QUE SE HAYA 
DESPLEGADO O SE TENGA PREVISTO DESPLEGAR PERSONAL MILITAR 

Comisión de Relaciones Exteriores Or anismos Internacionales 

Senadoras y Senadores 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 

PRESIDENTA 

Sen. Angélica del Rosario 
Lar a 

SECRETARIA 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez 

SECRETARIO 

Abstención En contra 
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