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INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores, como su misma denominación lo indica, 
ostenta una de las facultades de mayor trascendencia que el Senado de la 
República tiene encomendadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al ser un partícipe imprescindible en la conformación integral de la 
política exterior de todo el Estado mexicano, no únicamente mediante funciones 
de control, sino además en ejercicio de sendas competencias que configuran 
aspectos cruciales de la relación de México con el mundo, como lo es la 
diplomacia parlamentaria. 
 
Los avatares de la coyuntura internacional actual, sumergida en complejos 
procesos de transición económica y sometida a amenazas a la democracia, a la 
seguridad internacional y a los derechos humanos, constituyen enormes retos 
que exigen del Estado mexicano esfuerzos coordinados y constantes entre los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo para el desarrollo de una adecuada política 
exterior. 
 
Como se sabe, la Constitución General, en su artículo 76, otorga una serie de 
facultades exclusivas e irrenunciables al Senado de la República y que son 
asignadas en la normativa correspondiente a esta Comisión de Relaciones 
Exteriores, tales como la tarea de analizar la política exterior; aprobar los tratados 
internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal; ratificar los nombramientos de 
Embajadores y cónsules generales que realiza el Presidente de la República; 
autorizar al Presidente para que permita la salida de tropas nacionales fuera del 
país, así como el paso de tropas extranjeras por el territorio y las aguas 
nacionales. 
 
Dichas facultades, en complemento con aquellas que esta Comisión tiene 
asignadas para analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones que le son 
turnadas, son tareas que hemos y seguiremos atendiendo con la mayor 
responsabilidad y diligencia posible, tomando en consideración, antes que todo, 
el marco que ofrece nuestra Constitución General, tanto para el respeto de los 
principios que rigen la política exterior, como para la defensa y garantía de los 
derechos humanos de todas las personas. 
 
Bajo esas premisas, la defensa de los intereses del Estado mexicano ante la 
comunidad internacional rebasa lo que antes fue concebido como una simple 
política del Estado y para el Estado, sino que ahora trasciende hacia una política 
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centrada en la persona, en sus derechos humanos y su dignidad, entendidos estos 
grandes principios y valores como el fin último al que toda actividad institucional 
debe aspirar para legitimarse, no únicamente ante su ciudadanía residida dentro 
de sus fronteras, sino también ante el escenario internacional. 
 
Teniendo en mente tan altos objetivos, y en aras de una planeación ordenada de 
los temas prioritarios que definen hasta ahora la agenda de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, procedemos a esbozar el siguiente programa anual de 
trabajo para el segundo año legislativo de la LXIII Legislatura, con el ánimo de 
establecer una ruta mínima que deberá seguirse en los trabajos de este órgano 
legislativo.  
 
El trabajo cotidiano, pero no por ello menos importante, que representa echar a 
andar los procedimientos legislativos correspondientes a las facultades exclusivas 
anteriormente enumeradas y los asuntos turnados a la Comisión, son apenas un 
esbozo de lo que irá surgiendo a lo largo del año legislativo que iniciamos; sin 
embargo, es deseable que a través del presente documento se definan los 
aspectos prioritarios que guíen nuestro trabajo. 
 
De esa manera, con el propósito de planear y sistematizar las atribuciones que 
nos confiere la Constitución y las leyes secundarias, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 1, fracciones I y II, del artículo 129 y 133, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República presentamos este Programa Anual de 
Trabajo, en el que de manera sucinta se incluyen los propósitos y los objetivos 
que se ha propuesto la Comisión de Relaciones Exteriores para el periodo 2016-
2017. 
 

 
Sen. Gabriela Cuevas Barron 

Presidenta. 
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
El artículo 76 fracción I otorga como facultad exclusiva del Senado de la República 
el analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en 
los informes anuales que el Presidente de la Republica y el Secretario del 
Despacho correspondiente rindan al Congreso; aprobar los tratados 
internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión; 
ratificar los nombramientos de agentes diplomáticos y cónsules generales que 
haga el titular del Ejecutivo, autorizar al representante del Ejecutivo para 
ausentarse del territorio a fin de realizar visitas de Estado o de trabajo en el 
extranjero.  
 
Como en todo sistema normativo moderno, es la Constitución la base jurídica de 
donde se desprende el mandato que el Senado de la República tiene asignado en 
materia de política exterior. 
 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos  
 
De manera más específica, en el ámbito legal, tenemos que el artículo 86 numeral 
1 de la Ley Orgánica del Congreso General señala que las comisiones ordinarias 
tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su 
denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y 
dictamen de las iniciativas de ley y decretos de su competencia.  
 
Reglamento del Senado de la República  
 
Por su parte, el artículo 117 numeral 1 del referido ordenamiento señala que las 
comisiones ordinarias elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto de los 
asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información, control y 
evaluación que les corresponden, otorgándole la competencia en el numeral 2 
del mismo artículo, el cual dispone que las competencias de las comisiones 
ordinarias conciernen en lo general a sus respectivas denominaciones; en su caso, 
corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 
Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen los criterios generales 
para el Turno de los asuntos de las Comisiones de Relaciones Exteriores. 
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Conforme al numeral 2 del Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la 
República por el que se establecen los criterios generales para el Turno de los 
asuntos de las Comisiones de Relaciones Exteriores, la competencia directa para 
esta comisión versa en lo siguiente: “La Comisión de Relaciones Exteriores tendrá 
la competencia directa y, por ende, la coordinación de los trabajaos de dictamen 
tratándose de la ratificación de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules 
generales; para la autorización al Ejecutivo Federal para permitir la salida de 
tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por 
el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un 
mes por aguas mexicanas; así como cuando se trate del estudio y dictamen de 
instrumentos internacionales multilaterales que involucren dos o más regiones 
del mundo, en cuyo caso concurrirán las Comisiones de Relaciones Exteriores 
que, en razón a su especialización, les corresponda conocer del asunto. 
Tratándose del análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 
Federal, con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el 
Secretario del Despacho rindan al Congreso de la Unión, cuando su análisis se 
haga en Comisiones, podrá intervenir como comisión de segundo turno con las 
especializadas en la materia, según se dispone en el artículo 235.1 del 
Reglamento del Senado de la República. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Es incuestionable que el objetivo central de la Comisión es y debe ser 
invariablemente cumplir, de forma oportuna y eficaz, con las obligaciones que 
nuestro marco jurídico le encomienda para fungir, en conjunto con las 
Comisiones de Relaciones Exteriores regionales, como el órgano especializado del 
Senado de la República encargado de perfeccionar el ejercicio de las atribuciones 
que el Ejecutivo Federal tiene para conducir la política exterior de nuestro país. 
 
Sin embargo, el ejercicio y cumplimiento de tales facultades y obligaciones no 
constituyen fines en sí mismos, sino únicamente medios o mecanismos que se 
instrumentan para alcanzar los objetivos más generales del Estado mexicano, que 
como se adelantó en la introducción al presente documento, son la defensa y 
garantía de los derechos humanos de todas las personas. 
 
Bajo esa lógica, incluso el propio objetivo de contar con una política exterior 
fuerte se subordina a la garantía del respeto y defensa de los derechos humanos. 
De ahí precisamente la necesidad de subrayar que ése será el más alto estándar 
que guíe nuestros trabajos, lo que de ninguna manera significa abdicar o soslayar 
la función específica que tenemos encomendada, al contrario, lo que la Comisión 
de Relaciones Exteriores pondera de ahora en adelante es la puesta en marcha 
de sus facultades en la materia desde un punto de vista más humano que 
institucional, esto es, entendiendo al Estado mexicano y su dimensión 
internacional como parte esencial para la consecución de los principios 
fundamentales que lo sustentan. 
 
Una perspectiva de esta naturaleza redefine y reencauza la manera en que se 
interpretan y se ejecutan los objetivos y principios de la política exterior 
mexicana, en tanto se establece una relación entre medios y fines, necesaria en 
todo diseño institucional como en el que participa esta Comisión de Relaciones 
Exteriores.  
 
Es así que se considera oportuno y necesario, en cumplimiento del mandato del 
artículo 1 de nuestra Constitución General, dejar esclarecido desde este 
Programa de Trabajo que la Comisión de Relaciones Exteriores es un partícipe 
trascendental del Estado mexicano en el cumplimiento de los fines que le dan 
legitimidad y existencia. De ahí en adelante, el ejercicio de las atribuciones que 
en materia de política exterior tenemos como Senadores de la República, en 
complemento con las que ostenta el Gobierno Federal, se orientan –o al menos 
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de deben de orientar- hacia los mismos fines, en favor de México y de todos los 
mexicanos. 
 
Una vez hecha esta precisión, el ejercicio de cada una de las facultades 
legislativas, de control y de diplomacia parlamentaria, que en su conjunto 
componen el trabajo cotidiano de la Comisión, adquieren renovado valor, 
potenciando los objetivos específicos de cada una de ellas y consiguiendo así 
construir una política exterior renovada, que defienda los intereses de nuestros 
connacionales en el exterior, que genere condiciones para el desarrollo 
económico y para el intercambio educativo, tecnológico y cultural con otros 
países y que, en términos generales, sirva como instrumento para generar 
desarrollo y bienestar nacional. 
 
En suma, el objetivo general de la Comisión de Relaciones Exteriores se sintetiza 
en establecer un marco interpretativo y de acción centrado en los derechos 
humanos, desprendiendo de ahí un trabajo consistente y bien direccionado que 
permita el eficiente ejercicio de nuestras trascendentales atribuciones 
constitucionales y legales en materia de política exterior. 
 
Establecido cuál es el elemento base que rige nuestro actuar, resulta más fácil 
conducir nuestros trabajos y definir los objetivos específicos que irán definiendo 
el rumbo de este órgano legislativo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
A) EJERCICIO DE FACULTADES CONSTITUCIONALES EXCLUSIVAS DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR. 
 

En ejercicio de las facultades exclusivas que confiere el artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Senado de la República, 

esta Comisión de Relaciones Exteriores analizará y dictaminará los asuntos que 

sean de su competencia, concurriendo con otras comisiones en la realización de 

estas labores cuando la Mesa Directiva así lo disponga en los términos de lo 

señalado por los artículos 86 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117 y 135 del 

Reglamento del Senado de la República. 

Paralelamente a cada acción desplegada, esta Comisión no cederá en su 

constante y cotidiano trabajo para el fortalecimiento de la relación institucional 

del Senado de la República con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. 

El ejercicio de las facultades exclusivas se desplegará de la siguiente manera:  

 Análisis de la Política Exterior (Glosa del IV Informe de Gobierno) 

En cumplimiento con la fracción I del artículo 76 constitucional, que faculta al 

Senado de la República para analizar la política exterior desarrollada por el 

Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la 

República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso, los 

integrantes de la Comisión celebraremos reuniones privadas con altos 

funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar seguimiento a 

las políticas, programas y acciones que se han ejecutado durante la actual 

administración. 

En ese sentido, se citará de forma separada a los subsecretarios de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que sostengan reuniones de trabajo 

con la Comisión, a fin de que rindan cuentas respecto al trabajo del Gobierno 

Federal en materia de política exterior. Como cada año, se citará al menos a 

los siguientes funcionarios:  
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 Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

 Subsecretario para América del Nortes de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

 Subsecretario de Relaciones Exteriores 

 

 Aprobación de Tratados Internacionales. 

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

Estados Unidos Mexicanos; artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de 

Tratados; artículo 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales 

en materia económica; artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 117, 135, 182, 183, 188, 

190, 230 fracción II, 237, 238 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, la Comisión tiene encomendada la crucial tarea de 

aprobar los instrumentos internacionales.  

Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, comerciales, de 

solución de controversias, entre otros, forman parte del entramado normativo 

convencional que potencialmente puede formar parte de nuestro orden 

jurídico nacional una vez que el Senado de la República realice el estudio y 

posterior aprobación de los mismos.  

Para cada instrumento internacional turnado y pendiente de dictamen, la 

Comisión realizará las reuniones necesarias con los correspondientes 

funcionarios de la Administración Pública Federal con el fin de que las y los 

integrantes de la Comisión contemos con mayores elementos de convicción 

dentro del proceso de análisis y dictaminación correspondiente. 

Atención especial ameritará el proceso de análisis del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP), que conforme a la trascendencia del mismo y en 

cumplimiento del ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE ESTABLECE 

EL PROCESO DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICO (TPP), de fecha 10 de diciembre de 2015, la Comisión de 
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Relaciones Exteriores deberá coordinar los procesos de análisis previo, a través 

de Audiencias Públicas, y la posterior etapa de dictaminación. 

A reserva de los instrumentos que llegue a signar el Ejecutivo Federal a lo largo 

del año legislativo, esta Comisión advierte como prioritarios los siguientes 

tratados que ya han sido turnados a este órgano legislativo. 

 Acuerdo de París* 

 

 Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 

 

 Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, 

hecho en la Ciudad de México, el veintiséis 26 de mayo de 2015. 

 

 Acuerdo de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa en Materia de 

Reducción de la Demanda y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 

firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. 

 

 Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual 

sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, 

firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. 

 

Lista completa de Tratados Internacionales turnados a la Comisión y pendientes de 

dictaminar: 

 

ESTATUS DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES TURNADOS 

No. Nombre del instrumento 
Fecha de 

recepción 
Estatus 

1 

Convenio 98 relativo a la Aplicación de los 

Principios del Derecho de Sindicalización y de 

Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, 

Suiza, el 1° de julio de 1949, en el marco de la 32° 

Reunión del Consejo de Administración de la 

Organización Internacional del Trabajo 

1 de diciembre 

de 2015 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

2 

Protocolo de Enmienda del Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio, adoptado en 

la ciudad de Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre 

de 2014 

1 de diciembre 

de 2015 

Aprobado 

 

Publicado en el D.O.F. 16 de junio de 2016 

3 

Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Turquía para la Promoción y Protección Recíproca 

3 de diciembre 

de 2015 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 
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de las Inversiones, firmado en Ankara, Turquía, el 

17 de diciembre de 2013 

4 

Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, 

hecho en Washington, D.C., el 18 de diciembre de 

2015 

1 de marzo de 

2016 

Aprobado 

 

Publicado en el D.O.F. el 19 de agosto de 

2016 

5 

Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos 

Educativo, Cultural y Técnico entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la República 

de Angola, hecho en la ciudad de Luanda, Angola, 

el dieciocho de octubre de 2014. 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

6 

Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en 

Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el 

1 de noviembre de 2013 y en la Ciudad de 

Pretoria el 24 de marzo de 2014 

9 de abril de 

2015 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

7 

Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las 

Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República Federativa del Brasil, hecho en la 

Ciudad de México, el 26 de mayo de 2015 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

8 

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa del 

Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis 

de mayo de 2015 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

9 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Guatemala sobre Cooperación para Combatir el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos 

Esenciales y Productos o Preparados que los 

contengan, sus Delitos Conexos, así como la 

farmacodependencia, firmado en la Ciudad de 

México, el 13 de marzo de 2013. 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

10 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Guatemala para Eliminar la Doble 

Imposición en Materia de Impuesto sobre la 

Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal 

y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el 

13 de marzo de 2015. 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 
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11 

Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití 

para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, 

México el 7 de mayo de 2015. 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

12 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Islámica de Pakistán, firmado en la 

Ciudad de México, el once de marzo de 2015. 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

13 

Convenio de Cooperación Técnica y Científica 

entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Organización de Estados del 

Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, 

el 11 de septiembre 2014. 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

14 

Protocolo que modifica el Convenio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España 

para evitar la Doble Imposición en materia de 

Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y 

prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su 

Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 

1992, suscrito en Madrid, España, el diecisiete de 

diciembre de 2015. 

19 de abril de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

15 

Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo 

sobre Agricultura entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la república de Islandia, firmado en 

la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000, 

hecho en Ginebra, Suiza, el diecisiete de junio de 

2014. 

19 de abril de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

16 

Con el que remite el Tratado de Asociación 

Transpacífico, hecho en Auckland, Nueva 

Zelanda, el 4 de febrero de 2016, así como los 

cuatro acuerdos paralelos negociados en el 

marco de la suscripción del Tratado. 

27 de abril de 

2016 
Pendiente. 

17 

Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Sudáfrica sobre 

extradición, firmado en la Ciudad de México el 1° 

de noviembre de 2013 y en la Ciudad de Pretoria 

el 24 de marzo de 2014. 

28 de abril de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

18 
Acuerdo de París, celebrado el 12 de diciembre de 

2015 

1 de agosto de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

 

 Ratificaciones de nombramientos diplomáticos 
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En ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 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 artículos  239 numeral 1, fracción 

IV, 240 numeral 1, 242, 243 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 

la República, esta Comisión de Relaciones Exteriores cuenta con la 

trascendental facultad de evaluar y, en su caso, ratificar, los nombramientos 

de Embajadores y cónsules generales que realice el Ejecutivo Federal. 

La Comisión estará muy al pendiente de las propuestas que remita el Poder 

Ejecutivo, esperando de manera prioritaria los nombramientos de embajadas 

que se encuentran vacantes, como Reino Unido, Rusia, Alemania y Vaticano.  

Los procedimientos para la ratificación se continuarán desahogando 

transparentemente y bajo estándares evaluativos que permitan desembocar 

en nombramientos idóneos para nuestro país.  

 Autorización para la salida de tropas nacionales fuera del país. 

El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar al Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de tropas 

nacionales fuera de los límites del país, en términos de lo establecido por la 

fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Como cada periodo ordinario de sesiones, se espera que sean remitidos por 

parte del Poder Ejecutivo este tipo de permisos, mismos que deberán ser 

analizados con detenimiento, conjuntamente con las Comisiones de Defensa 

Nacional o Marina, según corresponda.  

La Comisión de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso para la 

evaluación previa y posterior de estos mecanismos de coordinación que 

reditúan en el fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas y expanden sus 

capacidades para la asistencia en otras latitudes. De ahí la importancia que de 

que las operaciones de mantenimiento de la paz en las que loablemente 

México vuelve a participar, no permanezcan exentas de este tipo de controles, 

que más que límites, representan un insumo legitimador de las mismas. 
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B) PROCESOS DE ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE INICIATIVAS Y 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 

Los procesos legislativos para el análisis de iniciativas y proposiciones con puntos 

de acuerdo representan el trabajo más visible de las Comisiones, al preceder a 

cada dictamen un intenso trabajo técnico por parte de proponentes, los 

integrantes de la Comisión, e inclusive de otros actores interesados.  

Todas las iniciativas en materia de relaciones exteriores turnadas a esta Comisión 

revisten la misma trascendencia y merecen todo el estudio y atención por parte 

del equipo técnico, de ahí que para el año legislativo que inicia, sea una de las 

tareas más apremiantes de la Comisión el superar el rezago legislativo y darle 

cause a todas aquellas propuestas que nos han sido turnadas. 

Es así que en uso de las facultades que le confieren a esta Comisión los artículos 

89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los artículos 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 

182, 186, 188 numeral 1, 190, 191 y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, se continuará con el trabajo de estudio y dictaminación del mayor 

número de iniciativas, en la inteligencia de que no se trata de un mero trabajo 

cuantitativo, sino del robustecimiento material de nuestro sistema jurídico 

mexicano y, en específico, del fortalecimiento de nuestra política exterior.   

ESTATUS DE INICIATIVAS TURNADAS EN EL ÚLTIMO AÑO 

 

No.  

 

ASUNTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
ESTATUS 

1 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley 

del Servicio Exterior Mexicano. 

10 de septiembre 

de 2015 

Pendiente 

 

2 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 12 de la Ley sobre Celebración 

de Tratados. 

 

17 de septiembre 

de 2015 
Pendiente 

3 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

27 de octubre de 

2015 
Pendiente 
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4 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano. 

10 de noviembre 

de 2015 
Pendiente 

5 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración 

de Tratados. 

18 de noviembre 

de 2015 
Pendiente 

6 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 32 y 55 de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano. 

3 de marzo de 

2016 
Pendiente 

7 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 43 y 44 de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano. 

3 de marzo de 

2016 
Pendiente 

8 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II 

del artículo 76 y VII del artículo 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

29 de marzo de 

2016 

 

Pendiente 

9 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano 

27 de abril de 

2016 

 

Pendiente 

 

10 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. 

3 de agosto de 

2016 
Pendiente 

 

INICIATIVAS DONDE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ES CODICTAMINADORA 

 

INICIATIVAS DONDE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ES CODICTAMINADORA 

1 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 89 fracción X de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

relación a los principios de política exterior de 

nuestro país. 

17 de septiembre 

de 2015 

En espera de proyecto de la Comisión de 

Puntos Constitucionales (coordinadora) 

 

2 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 76, fracción X de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

18 de noviembre 

de 2015 

En espera de proyecto de la Comisión de 

Puntos Constitucionales (coordinadora) 

3 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 93 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

17 de febrero de 

2016 

En espera de proyecto de la Comisión de 

Puntos Constitucionales (coordinadora) 

 

III. INICIATIVAS PENDIENTES DE DICTAMEN Y TURNADAS ANTES DEL INICIO DE 

LA LXIII LEGISLATURA. 
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PRIMERA DICTAMINADORA: COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

No. ASUNTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
ESTATUS 

1 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley de Atención y Protección de las y los 

Mexicanos en el Exterior. 

4 de abril de 2013 

Dictamen aprobado en la CRE el 28 de abril del 

2015 pero falta la aprobación de la co-

dictaminadora. 

2 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones a la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

7 de septiembre 

de 2014 
Pendiente 

3 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 

Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano y el Reglamento del Senado de 

la República, en materia de transparencia y 

rendición de cuentas de la política exterior. 

13 noviembre de 

2014 

Pendiente 

 

4 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 2, 7, 8, 19, 26, 45 y 57 y se adiciona una 

fracción XV al artículo 1 Bis, un artículo 8 Bis, un 

segundo párrafo al artículo 20, una fracción V al 

artículo 43 y una fracción VIII al artículo 44 de la Ley 

del Servicio Exterior Mexicano. 

24 de marzo de 

2015 
Pendiente 

5 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

28 de abril de 

2015 
Pendiente 

6 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley para conservar la Neutralidad del 

País, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

del 10 de noviembre de 1939 

3 de junio de 

2015 
Pendiente 

 

 

INICIATIVAS DONDE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ES CODICTAMINADORA 

No. ASUNTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
ESTATUS 

1 

Iniciativa que reforma el primer párrafo de la 

fracción I del artículo 76 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

13 de noviembre 

de 2014 
Pendiente en primera dictaminadora 

2 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 76, 89, 126, 133 y 134 de la Constitución 

24 de febrero de 

2015 
Pendiente en Primera Dictaminadora 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de política exterior. 

3 

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La 

Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal 

de Metrología y Normalización, en materia de 

reciprocidad internacional ambiental. 

16 de abril de 

2015 
Pendiente en Primera Dictaminadora. 

 

En lo que se refiere a las proposiciones con Punto de Acuerdo, en ejercicio de las 

facultades que le confieren los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 

numeral 2, 117, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183  186, 188, 190, 276 numeral 

1, fracción I, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión de Relaciones Exteriores se abocará a resolver en la mayor medida 

posible, los siguientes asuntos turnados por la Mesa Directiva: 

Proposiciones con Punto de acuerdo turnados y pendientes de dictamen: 

 

No.  

 

ASUNTO FECHA DE RECEPCIÓN ESTATUS 

1 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a rendir un informe sobre la 

licitación Pública Internacional signada bajo el número 

LA-25 Por la que exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a rendir un informe sobre la licitación Pública 

Internacional signada bajo el numero LA-005000999-

T2-2015, en la cual resultó ganadora la empresa Veridos 

México; asimismo, rinda un informe sobre las causas 

que motivaron la falla del sistema de expedición de 

pasaportes, así como del número de ciudadanos, en 

especial en el estado de Nuevo León. 

29 de septiembre de 2015 

 

Pendiente 

 

 

2 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

celebra la participación del Ejecutivo Federal en la 

Cumbre de Líderes del G20, así como la adopción del 

Plan de Acción de Antalya. 

18 de noviembre de 2015 

 

Pendiente 

 

5 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

celebra la participación de México en la COP21 y la 

CMP11; y ratifica su compromiso con las acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

3 de diciembre de 

2015 

 

Pendiente 
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15 

Punto de acuerdo, relativo a las recientes amenazas 

dirigidas contra nuestro país por parte del Estado 

Islámico. 1 de diciembre de 2015 Pendiente 

16 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a informar sobre las razones 

de la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca al 

rey de Arabia Saudita. 

27 de enero de 2016 Pendiente 

17 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a abstenerse de impulsar y 

promover el Tratado de Asociación Transpacífico sin 

tomar en cuenta los intereses nacionales. 

4 de febrero de 2016 Pendiente  

18 

Punto de acuerdo por el cual el Senado de la República 

se congratula de la participación de México como País 

integrante del Acuerdo Transpacífico de Asociación 

Económica. 

11 de febrero de 2016 

 

Pendiente 

19 

Punto de acuerdo por el que se solicita la 

comparecencia de la titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y de la titular de la Procuraduría 

General de Justicia para que expliquen el informe sobre 

las gestiones realizadas en el extranjero a favor del ex 

gobernador Humberto Moreira Valdés. 

25 de febrero de 2016 Pendiente 

20 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores informe sobre el desempeño y 

el papel que tuvo la Embajada de México en España 

durante la captura, encarcelamiento y liberación del 

exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. 

25 de febrero de 2016 Pendiente 

21 

Punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del 

Poder ejecutivo Federal a destituir de su cargo como 

Embajadora de México en España a la Dra. Roberta 

Lajous Vargas por el uso irregular de los recursos de 

dicha representación para beneficiar al ciudadano 

Humberto Moreira Valdés. Asimismo, exhorta a la 

titular de la Procuraduría General de la República a 

cesar inmediatamente de sus funciones a la titular de la 

Agregaduría Legal para Europa de la Procuraduría 

General de la República con sede en Madrid, España, 

Érica Cervantes Albarrán, hasta que la Contraloría 

Interna de la PGR realice una investigación que 

determine las consecuencias jurídicas de su actuar. 

1 de marzo de 2016 
Pendiente  
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22 

Punto de acuerdo por el que se cita a la titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a comparecer ante 

esta Soberanía.  1 de marzo de 2016 

Pendiente  

 

 

23 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

invita a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía a la 

Procuradora General de la República. 1 de marzo de 2016 

 

Pendiente  

 

24 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores informe cuáles son las razones 

jurídicas que respaldan la negativa del Gobierno Federal 

para que el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes visite nuestro país con el fin de dar 

seguimiento al último informe sobre su misión en 

México. 

30 de marzo de 2016 Pendiente 

25 

Punto de acuerdo por el que se solicita la 

comparecencia de la titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para que explique los motivos por 

los cuales desde el Gobierno Federal no se ha diseñado 

una estrategia integral para promover la imagen de 

México en los Estados Unidos de América, así como 

para la protección de los mexicanos que residen en ese 

país. 

12 de abril de 2016 Pendiente  

 

 

 

C) DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

La diplomacia parlamentaria se despliega como una actividad constante del 

Congreso de la Unión con sus pares de otros países y con organismos 

internacionales, en complemento a la diplomacia gubernamental (la ejercida por 

el Poder Ejecutivo), la cual dinamiza las relaciones internacionales, canaliza las 

demandas e intereses de los receptores de las normas internacionales y genera 

nuevos espacios de diálogo e intercambio de ideas y buenas prácticas. 

Allegándose de las propuestas que vayan surgiendo por parte de los integrantes 

de la Comisión, se irá definiendo una agenda internacional encaminada a 

promover y fortalecer los lazos de amistad con congresos y parlamentos de todo 
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el mundo a través del ejercicio de una diplomacia parlamentaria dinámica y eficaz 

con apego a los principios normativos de la política exterior mexicana. 

Como parte de las acciones prioritarias que se impulsarán en la agenda de 

diplomacia parlamentaria, se buscará concretar encuentros, acuerdos y demás 

acciones coordinadas, como la suscripción de Memorándums de Entendimiento 

y acuerdos de hermanamiento, con parlamentos de otros países y demás actores 

internacionales relevantes, como los organismos internacionales, especialmente 

los encargados en materia de derechos humanos y desarrollo económico. 

En ese tenor, se buscará emprender alguna de las siguientes acciones en materia 

de diplomacia parlamentaria:  

i. La realización periódica de reuniones interparlamentarias binacionales y 

su correspondiente trabajo de seguimiento;  

ii. La formación y las actividades de comisiones mixtas o de grupos de 

amistad bilaterales con órganos de representación popular de otros 

países;  

iii. La presencia y el trabajo en foros multilaterales convocados por 

organizaciones internacionales de carácter gubernamental; y  

iv. La participación en grupos o misiones de observación electoral, así como 

en reuniones de organizaciones interparlamentarios de las que el 

Congreso de la Unión no forma parte, y de organismos 

intergubernamentales de los que el país no es integrante. 
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AGENDA TEMÁTICA  

Como un primer acercamiento a la definición de una agenda temática que sea 

transversal al ejericicio de las facultades que la Comisión tiene a su cargo, se 

esboza una breve lista de tópicos específicos que se consideran prioritarios para 

este órgano legislativo. 

Para cada temática, y aquellas que se vayan acumulando conforme las 

necesidades así lo demanden, se realizarán foros, seminarios y consultas públicas 

en las que participen especialistas, académicos, investigadores, profesionistas y 

sectores sociales involucrados en cada uno de estos tópicos. 

1. Fortalecimiento del marco jurídico convencional en materia de derechos 

humanos. 

Una de las principales atribuciones que esta Comisión tiene para ser partícipe 

activo en la defensa, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, 

es a través de la aprobación de Tratados Internacionales en la materia.  

La transversalidad del paradigma de los derechos humanos permite abrir los 

marcos jurídicos nacionales hacia la protección más amplia a favor de la persona, 

que en estas condiciones, puede provenir también de fuentes supranacionales. 

Es por medio de ese nuevo esquema normativo bidimensional como mejor se 

garantizan los derechos humanos, cobrando una importancia especial los 

procesos por los cuales los tratados internacionales se incorporan al marco 

jurídico mexicano a través de la intervención del Poder Ejecutivo, para su 

suscripción, y del Poder Legislativo, específicamente el Senado de la República, 

para su aprobación. 

En ese sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso en 

la consolidación de ese nuevo esquema normativo, actuando con responsabilidad 

en la aprobación de todos aquellos instrumentos internacionales que amplíen la 

protección a los derechos humanos de las personas.  

Cuando menos tres grandes acciones urgentes promoverá la Comisión para 

conseguir los objetivos trazados en materia de derecho internacional de los 

derechos humanos:  
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1. Exhortar al Poder Ejecutivo para que a la brevedad firme el Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PF-PIDESC), el cual permitiría que las personas pudieran 

reclamar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

la ONU violaciones a derechos humanos en tales materias, como el 

derecho a una vivienda digna, la educación, la seguridad social o el trabajo. 

2. Solicitar Ejecutivo Federal que remita a este Senado de la República el 

Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos. 

3. Solicitar al Ejecutivo Federal la firma de la Convención Interamericana 

sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

 

2. Aprobación de tratados en materia económica, rendición de cuentas y 

combate a la corrupción. 

De igual modo, se le dará especial importancia al análisis de tratados 

internacionales en materia comercial que favorecen la libre circulación de 

mercancías, la eliminación de aranceles y, en general, la integración económica 

de México con otros países y regiones, en beneficio del desarrollo económico de 

los mexicanos. 

Ya se mencionó anteriormente que una de las más altas prioridades será el 

análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), que por sus 

alcances inusitados dentro del derecho internacional y comercial, demandará de 

esta Comisión de Relaciones Exteriores, como instancia coordinadora de los 

trabajos legislativos, un liderazgo y compromiso especial, a fin de transparentar 

los procedimientos y darle cabida en cada etapa a todos los sectores interesados 

en participar y aportar sus opiniones especializadas. 

En el marco de la aprobación de las normas nacionales en materia de combate a 

la corrupción y transparencia, impulsaremos la suscripción y realizaremos la 

correspondiente aprobación de aquellos tratados en materia de gestión de los 

asuntos y bienes públicos, la integridad, la transparencia y la rendición de 

cuentas, así como el establecimiento de prácticas encaminadas a prevenir la 

corrupción, ya que es por medio de la incorporación del Estado mexicano a tales 

compromisos internacionales como nuestro renovado marco nacional mejor 

podrá verse reforzado. 
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3. Educación, Ciencia y Tecnología. 

La ciencia y la tecnología son dos de los rubros más relevantes para generar 

competitividad por parte del Estado mexicano en un escenario internacional. En 

ambos casos, se parte de la premisa de que para lograr crecimiento en estas áreas 

es necesaria la inversión en materia educativa, no sólo de carácter económico, 

sino también mediante la creación y el impulso de programas que resulten en 

relaciones bilaterales o multilaterales fructíferas para nuestro país. 

En la actual coyuntura, México es uno de los países con menor número de 

investigadores y científicos en relación con el número de habitantes. Nuestro 

país, con más de 130 millones de habitantes, tan sólo cuenta con cerca de 50 mil 

investigadores. Esta cifra tendría que triplicarse para estar en proporción con los 

números globales, de acuerdo con el informe de la Unesco sobre Ciencia hacia 

2030. Este informe comprende el periodo entre 2009-2014 y considera a 108 

países alrededor del mundo. 

Los datos muestran que para que el país compita a escala global en estos rubros, 

tendrían que pasar varios años e incrementarse la inversión del gobierno y el 

sector privado tanto en educación, como en ciencia, tecnología e investigación. 

De esta manera, llegaríamos a compararnos con países de desarrollo similar; 

como Argentina que tiene un 0.7% de la participación global, Turquía que tiene 

el  1%, o Brasil el 2%, mientras que en México sólo contamos con una 

participación del 0.6%. 

En ese contexto, la Comisión de Relaciones Exteriores está comprometida en 

identificar las grandes oportunidades que existen en estos sectores y explotar el 

capital humano mexicano, siempre con los objetivos de generar crecimiento 

nacional y de mantener a nuestra nación en sintonía con los métodos y factores 

de producción de nuestro tiempo. 

Por lo anterior, desde esta Comisión, en el ámbito de sus competencias, 

continuará impulsando acercamientos con instituciones de otros países que 

provoquen intercambios enriquecedores con centros de estudio e investigación 

extranjeros, así como promoviendo foros y eventos que congreguen a expertos 

en la materia, con el objeto de diseñar e impulsar la suscripción de Acuerdos 

internacionales en dichas materias. 



 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Segundo Año de Ejercicio. LXIII Legislatura. 

 

27 
 

 

4. Transparencia y Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior Mexicano 

El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado 

encargados de representar a México en el extranjero y defender los intereses del 

país y de los mexicanos. Desde 1822, el Servicio Exterior Mexicano se ha 

caracterizado por su rigurosa formación y por ejecutar puntualmente los 

postulados de la política exterior de nuestro país. 

Para la conformación de este trascendental cuerpo de funcionarios, nuestro 

marco jurídico constitucional diseñó mecanismos de nombramientos para 

embajadores y cónsules generales en los cuales le corresponde al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal designar y al Senado de la República ratificar el 

nombramiento respectivo.  

Sin embargo, desde hace tiempo han surgido señalamientos sobre la falta de un 

criterio objetivo y de índole meritorio para el nombramiento de las o los 

candidatos para ocupar estos cargos diplomáticos.  

Si bien la Ley del Servicio Exterior contiene previsiones para darle la potestad al 

Presidente de la República un trato preferente a los funcionarios de carrera, la 

realidad nos ha dado cuenta de la designación de ciertos perfiles que no reúnen 

las características para ocupar un cargo de esta naturaleza. 

No se debe olvidar que si existe un mecanismo de colaboración entre poderes 

para la designación de embajadores y cónsules generales precisamente es para 

garantizar que quienes representan a México en el exterior sean los funcionarios 

públicos idóneos, con experiencia, preparación y una planeación acorde con las 

necesidades de la legación diplomática a la que son asignados.  

Otra preocupación ha sido la ausencia de mecanismos que hagan que los 

Embajadores y cónsules generales ratificados, una vez que ocupan el cargo, sean 

responsables directamente de sus acciones u omisiones ante el Senado de la 

República. Cabe recordar que en todo sistema de transparencia y rendición de 

cuentas, no debe existir nicho institucional carente de responsabilidad frente a la 

ciudadanía. 
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Atendiendo a dichas preocupaciones, esta Comisión de Relaciones Exteriores 

emprenderá al menos dos acciones urgentes al respecto: 1) Por un lado, estudiar 

y resolver una serie de propuestas de reforma legal turnadas a esta Comisión que 

precisamente van encaminadas a mejorar la transparencia y la rendición de 

cuentas en el servicio exterior mexicano, y 2) Establecer condiciones para que los 

procesos de ratificación de nombramientos diplomáticos que nos sean remitidos 

por el Poder Ejecutivo, se desarrollen de forma transparente y con pleno apego a 

criterios objetivos, ponderando en todo momento la idoneidad del perfil y el plan 

de trabajo de la o del postulante, en relación con los objetivos que la política 

exterior mexicana tiene cifrados.   

5. Imagen de México en el Exterior. 

A través de la historia los países han intentado construir una imagen positiva que 

les represente en el ámbito internacional, no únicamente con el objetivo de 

reflejar la estabilidad interna, el progreso y el desarrollo en áreas como lo 

económico, comercial, cultural, sino sobre todo, para proteger a los mexicanos 

que se encuentran residiendo en el extranjero.  

Uno de los más grandes desafíos que en los últimos años hemos tenido en cuanto 

a la imagen de nuestro país es la aparición dentro de la contienda electoral para 

la Presidencia de los Estados Unidos de un personaje abiertamente xenófobo y 

anti-mexicano como Donald Trump. El desgaste que sus constantes agravios han 

generado para México no tiene parangón alguno, por lo que resulta urgente que 

todos los actores de la política nacional que tienen incidencia en la definición de 

la política exterior y, por ende, de velar por la buena imagen de México en el 

exterior, como es el caso de esta Comisión de Relaciones Exteriores, asumamos 

una postura firme y comprometida para sanear y evitar mayores daños como los 

que desafortunadamente ya padecemos a causa de la coyuntura electoral de los 

Estados Unidos. 

Una de esas acciones es el acercamiento que deberemos seguir teniendo con el 

Gobierno Federal para coadyuvar en la redefinición de una estrategia en Estados 

Unidos para la defensa  y el empoderamiento de la comunidad migrante 

mexicana avecindada ese país. 

Como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, la Comisión establecerá el diálogo correspondiente con los funcionarios 
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de la Secretaría de Relaciones Exteriores encargados de instrumentar la política 

exterior de México, poniendo especial énfasis en conocer cuáles han sido los 

resultados de la estrategia que se ha puesto en marcha para mejorar la imagen 

de México en Estados Unidos. 

La Comisión de Relaciones Exteriores está comprometida con nuestros 

connacionales, por lo que no es deseable que seamos simples espectadores del 

complejo escenario que vivimos. Lo que requiere la política exterior de nuestro 

país es la conjugación de esfuerzos entre todos sus actores para establecer 

acciones eficaces para reivindicar la imagen de México que infundadamente ha 

sido golpeada desde una plataforma electoral, como la de Trump, basada en el 

odio, la discriminación y el encono. 

6. Migración. 

La migración es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde sus 

orígenes mismos, desde aquel remoto pasado en el que los seres humanos eran 

nómadas y constantemente se desplazaban en búsqueda de mejores condiciones 

de vida.  

México es el corredor mundial del mayor número de migrantes en tránsito del 

globo, y el país de origen del mayor número de migrantes en el mundo. 

Uno de los flujos irregulares que ha crecido recientemente en Estados Unidos y 

que causa profunda preocupación es el de los niños y niñas migrantes, en 

particular los no acompañados y principalmente los provenientes de 

Centroamérica.  

De acuerdo con el cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los 

Estados Unidos (U.S. lmmigration and Customs Enforcement "ICE") en 2015 se 

registró la deportación o remoción de 235,413 personas, entre las que se 

encontraban 146,132 mexicanos, 33,249 guatemaltecos, 21,920 salvadoreños y 

20,309 hondureños. Entre julio de 2014 y el 26 de abril de 2016 las cortes de 

inmigración estadounidense han emitido 31,994 órdenes de deportación contra 

uno de los sectores más desprotegidos, el de niñas, niños y adolescentes no 

acompañados y acompañados. 

Cada año, 150 mil migrantes centroamericanos ingresan de manera irregular por 

la frontera sur, principalmente a través de Chiapas, donde se han reportado 
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diversas irregularidades en los operativos migratorios que pueden violentar los 

derechos humanos de los migrantes. 

Sensibles a la complejidad que representa para México tal escenario, esta 

Comisión de Relaciones Exteriores llevará a cabo reuniones con las autoridades 

migratorias y consulares para conocer las acciones que se están realizando en 

ambos lados de la frontera para respetar los derechos humanos de las miles de 

personas, mexicanas y extranjeras, que componen dichos flujos migratorios.    

7. Desplazamiento forzado Interno. 

La ONU define a los desplazados internos como personas o grupos de personas 

que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de 

residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del 

conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos 

humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado 

fronteras reconocidas internacionalmente. 

No existen instrumentos internacionales específicos para proteger a los 

desplazados internos, y los acuerdos generales como las convenciones de 

Ginebra tienen sus dificultades internas para su aplicación. 

A nivel internacional, el marco principal de protección para las personas víctimas 

de desplazamiento interno, son los Principios Rectores de los Desplazamientos 

Internos, así como el derecho internacional de los derechos humanitarios, sin 

embargo, no son vinculatorios. 

Conforme al Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), con información 

de 1989 al 2014, México tuvo 281,4181 personas desplazadas, ocupando el 

número 26 de los países con mayor número de desplazados internos, por encima 

de países como Palestina y Guatemala, y un puesto por debajo de El Salvador. De 

2007 a 2015, de acuerdo al último informe sobre desplazamiento forzado interno 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se contabilizan 35,433 

víctimas de desplazamiento interno referenciadas.  

Ante ese estado de cosas, resulta imprescindible tomar medidas urgentes para 

que los principios y mejores prácticas internacionales permeen en México y el 

                                                           
1 Sin incluir a las víctimas por causas de desastres ambientales (158,300 entre 1989 a 2013, de acuerdo a 

IDMC. Y, entre 2007 a 2015 1,367 víctimas, estimadas por la CNDH). 
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fenómeno del desplazamiento forzado interno sea debidamente reconocido y 

atendido. Una de las acciones que desde esta Comisión de Relaciones Exteriores 

se pueden realizar, es continuar con un diálogo constante con las instancias 

internacionales, como la Relatoría Especial de la ONU en la materia, para 

allegarse de propuestas y experiencias que nos permitan coadyuvar con las 

instancias nacionales competentes para crear mecanismos preventivos y 

reactivos que combatan el fenómeno del desplazamiento forzado interno. 

La Comisión de Relaciones Exteriores impulsará acciones para que el Estado 

mexicano promueva la elevación de los Pirncipios Rectores del Desplazamiento 

Interno al rango de un verdadero instrumento internacional, con la capacidad 

para establecer compromisos para los Estados a favor de las millones de personas 

desplazadas. 

8. Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

La Organización de las Naciones Unidas o Naciones Unidas tiene como uno de sus 

principales propósitos el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 

México, al formar parte de esta organización, ha adquirido compromisos con los 

tratados internacionales que se encuentran en la misma jerarquía que nuestra 

Carta Fundamental. 

De acuerdo con la ONU, las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) son 

uno de los de sus medios utilizados para mantener la paz y la seguridad 

internacionales. Dichas actividades están integradas por fuerzas internacionales 

bajo el mando de la ONU, y contribuyen en la vigilancia y la resolución de 

conflictos entre países y/o entre comunidades hostiles dentro de un mismo país. 

Las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas (popularmente conocidas como “cascos 

azules”) nacieron formalmente en noviembre de 1956, sin embargo, su primera 

misión se dio en 1948 en el Medio Oriente. La labor de estas fuerzas es controlar 

las disputas entre países o comunidades para evitar posibles enfrentamientos y 

flagrancia,  y así abrir un espacio para la resolución de los conflictos mediante el 

dialogo y las negociaciones.  

Hace apenas un año, en lo que se considera una de las más importantes y loables 

decisiones del Gobierno mexicano en muchos años, nuestro país inició su 

participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.  
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De esa forma, nuestras Fuerzas Armadas se integraron a misiones de las Naciones 

Unidas, como fueron la de Estabilización de Haití (MINUSTAH), la Misión de las 

Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y la 

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL). 

La Comisión de Relaciones Exteriores continuará con el puntual seguimiento a 

estas misiones, así como lo que será la participación del Estado mexicano en la 

OMP en Colombia. Esta Comisión reafirma su compromiso en ser partícipe activo 

del seguimiento a estas misiones, así como expresa su deseo porque se comience 

a entablar mejores cánales de diálgo entre el Gobierno Federal y el Senado de la 

República previamente a la toma de decisiones para la salida de elementos de 

nuestras fuerzas armadas para participar en las OMP´s.  

9. Fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos 

(Apoyo a la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) 

Desde 1969, con la celebración de la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos, en San José Costa Rica, los Estados miembros 

acordaron la expedición de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

plataforma jurídico-convencional que le da vida al sistema americano de 

derechos humanos, garantizado por la Convención y la Corte Interamericanas de 

Derechos Humanos. 

Dicha Convención entró en vigor el 18 de julio de 1978, y es un tratado regional 

obligatorio para aquellos Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido a 

sus postulados. Desde su adhesión en 1981, México forma parte formal del 

sistema interamericano de derechos humanos y está obligado a cumplir tanto 

con las obligaciones de la Convención como con las decisiones desprendidas de 

sus órganos garantes. 

Desafortunadamente hemos presenciado en los últimos años un progresivo 

desgaste financiero de la Convención y de la Corte Interamericana, precisamente 

en los tiempos donde mayor auge está cobrando el paradigma internacional de 

protección de los derechos humanos en la región. 

Tal escenario tiene que llevar a esta Comisión de Relaciones Exteriores a trabajar 

con el Gobierno Federal en la construcción de nuevos y mejores esquemas de 

financiamento para la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
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en tanto son piezas fundamentales para completar el esquema de protección y 

garantía de los derechos humanos al que México está adscrito.  

10. Comercio exterior 

En una economía de mercado cada vez más globalizada, el comercio exterior es 

fundamental para el desarrollo económico y sustentable. El comercio exterior es 

una actividad que busca satisfacer las demandas internas de un país que no 

puedan ser cubiertas por la producción nacional; en ese sentido, el comercio 

exterior se encuentra regulado por acuerdos, tratados, normas y convenios 

internacionales entre las distintas naciones. 

México cuenta con distintos mecanismos que promueven el libre tránsito de 

mercancías, evitan la doble tributación y generan un entorno fértil para el 

intercambio comercial. Actualmente nuestro país cuenta con una red de 12 

Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción 

y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países, y 9 acuerdos de 

alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 

Alcance Parcial) en el marco de la Asociación latinoamericana de Integración 

(ALADI). 

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y 

regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de 

Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC), la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. 

De igual manera, nuestro país forma parte de vínculos como La Alianza del 

Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), que es una integración económica que 

supone el 34% del PIB total de América Latina y el Caribe, y en conjunto, 

representan la novena economía del mundo. 

Los trabajos de esta Comisión no deben escapar a la conformación y necesario 

fortalecimiento de este esquema convencional, por lo cual una de las metas más 

importantes que tenemos enfrente es analizar y discutir acusiosamente  el 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), de reciente suscripción por el 

Ejecutivo Federal y el cual constituye la negociación plurilateral más relevante y 

ambiciosa a nivel internacional antes vista, al estar respaldado por un bloque 

económico que involucra a 11 países con alta importancia económica, potencial 

comercial y acceso al Océano Pacífico. 
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El bloque de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, 

Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam representan más del 30% del PIB 

mundial, y un tercio del comercio a nivel global. No obstante los potenciales 

beneficios que este acuerdo pueda llegar a representar, algunos temas del TPP 

inquietan a diversos sectores de la sociedad. Ello  obligará a la Comisión a realizar 

foros de discusión, acercamientos con académicos, especialistas y representantes 

de la sociedad civil con la finalidad de dar seguimiento puntual y pormenorizado 

al texto final, una vez que el Ejecutivo lo envíe para su aprobación. 

 

11. Soberanía Alimentaria 

Este año México será la sede del VII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre del 

8 al 12 de noviembre. Este Frente se gestó en el año 2009 apoyado en la Iniciativa 

América Latina y el Caribe Sin Hambre. Dicha iniciativa parlamentaria aglutina a 

legisladores regionales, subregionales, nacionales y representantes de la sociedad civil 

interesados en combatir el hambre. La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria y las 

coordinadores del Frente Parlamentario contra el Hambre capítulo México en el Senado 

de la República, han tenido una participación activa y un gran desempeño en la 

organización de los trabajos a los que podría incorporarse la Comisión de Relaciones 

Exteriores en un seguimiento del tema desde la diplomacia parlamentaria y en el marco 

de los objetivos de desarrollo sostenible (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) y 

de la creación del Grupo de Trabajo en el Senado de la República para el cumplimiento 

de los mismos. 

 

CALENDARIO ANUAL DE REUNIONES DE LA COMISIÓN 

Para las reuniones de la Junta Directiva y las reuniones ordinarias que realizará 

esta Comisión, durante los Periodos de Sesiones Ordinarias y de la Comisión 

Permanente, correspondientes al Segundo Año de Ejercicio de esta LXIII 

Legislatura,  se proponen como fechas tentativas las siguientes: 

  Reuniones de Junta Directiva 

 Reuniones Ordinarias de la Comisión 
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Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 

Septiembre 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

Octubre 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

      1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

Noviembre 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
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Diciembre 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

Enero 2017 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

       1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio LXIII Legislatura 

Febrero 2017 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

     1 2  3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

 

Marzo 2017 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

     1  2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

Abril 2017 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 



 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Segundo Año de Ejercicio. LXIII Legislatura. 

 

38 
 

 

 

Mayo 2017 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

1   2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

Junio 2017 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

      1  2  3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

Julio 2017 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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La proyección tiene el objetivo de desahogar el mayor número de los asuntos 

turnados, para lo cual se deberá llevar a cabo una intensa labor para la 

elaboración de dictámenes, informes y opiniones de los mismos. Finalmente cabe 

destacar que, conforme lo dispuesto por el artículo 140 del Reglamento del 

Senado de la República, para las reuniones de esta Comisión se remitirá una 

convocatoria, por vía electrónica o físicamente, misma que deberá contener los 

siguientes aspectos:  

 Confirmación de la fecha, hora y lugar de la sesión;  

 Proyecto de orden del día;  

 Relación concisa de los asuntos que deberán ser votados por la Comisión, así 

como de aquéllos que sólo tendrán el carácter de deliberativos;  

 Documentación necesaria para la toma de decisiones de los integrantes de la 

Comisión (anteproyectos de dictamen, iniciativas, puntos de acuerdo, etcétera). 

 

 

 

Recinto del Senado de la República, a 13 de septiembre de 2016 
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PRESENTACIÓN 

Para la Comisión de Relaciones Exteriores el inicio de una nueva legislatura representó 

una nueva oportunidad para replantear nuevas líneas de acción y cumplir cabalmente 

con los objetivos encomendados por nuestra Constitución General y por la 

reglamentación interna del Senado de la República.  

Para las y los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores formar 

parte de una de las comisiones senatoriales más dinámicas representa una gran 

responsabilidad, pero también una enorme distinción, porque somos conscientes de 

que nuestro trabajo es un elemento esencial para ir conformando la política exterior del 

Estado mexicano. 

De manera particular, en este primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura podemos 

dar buenas cuentas de un trabajo enfocado en al menos tres grandes dimensiones 

irrenunciables para un órgano con la naturaleza de ésta Comisión. Por un lado, el 

fortalecimiento y revisión de las instituciones mexicanas encargadas de poner en 

marcha los principios de la política exterior mexicana; en segundo lugar, mediante la 

apertura del orden jurídico mexicano hacia sistemas de derecho internacional, por 

medio de la aprobación de diversos instrumentos internacionales; pero también, como 

marco de referencia de toda actividad legislativa y diplomática, con una producción 

legislativa sin precedentes en materia de protección y defensa de los derechos 

humanos.  

De tal manera, la Comisión de Relaciones Exteriores cumple con ser un actor 

fundamental para avanzar en objetivos clave para el Estado mexicano, como lo son el 

contar con sólidas instituciones garantes de los intereses nacionales en el exterior, con 

marcos jurídicos abiertos a fuentes nacionales e internacionales, pero 

fundamentalmente, con expedir normas jurídicas para la protección y garantía de 

derechos humanos de todas las personas. 

Además, la Comisión no cede en sus trabajos por estrechar los vínculos de México con 

el exterior, participando activamente en el cumplimiento de objetivos contraídos por el 

Estado mexicano con otros países y con organismos internacionales. La Comisión 

conduce sus labores bajo la premisa de que la presencia de México en el concierto 

internacional requiere de la participación constante, coordinada y responsable del 

Gobierno Federal y del Senado de la República, conformando en su conjunto una política 

exterior democrática e integral. 

Este documento hace un recuento de los puntos más generales de dicho trabajo 

realizado y los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre mayo de 2015 y 

abril de 2016, desarrollando cada una de las facultades exclusivas que tiene el Senado 

en materia de política exterior: a) análisis de la política exterior desarrollada por el 

Ejecutivo Federal; b) aprobación de tratados internacionales; c) ratificación de 

nombramientos diplomáticos hechos por el Presidente de la República; y d) autorización 
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para permitir la salida de tropas nacionales. Asimismo, se detalla el estatus en el que se 

encuentran los asuntos turnados por la Mesa Directiva durante este primer año de 

ejercicio y se hace un recuento de las acciones realizadas en el ámbito de la diplomacia 

parlamentaria, así como los foros organizados con la participación de expertos para 

analizar los asuntos de su competencia. 

Quiero agradecer el incansable compromiso de las y los Senadores integrantes de la 

Comisión para alcanzar los objetivos anteriormente esbozados y que se desarrollan a lo 

largo del presente documento. A nombre de todos ellos, y en cumplimiento de la 

obligación que mandata la fracción XI, del artículo 133 del Reglamento del Senado de la 

República, presento el siguiente informe de actividades correspondiente al primer año 

de ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

Presidenta 
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Cambios en la integración de la  

Comisión durante la LXIII Legislatura 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
PRI, pasó a ser Secretaria de la Comisión el 23 febrero de 2016. 

  

 

La Senadora Rosa Adriana Lizama del Grupo Parlamentario PAN, dejó de 
pertenecer a la Comisión el 18 de febrero de 2016. 

  

  

La Senadora Erika Ayala Ríos, fue nombrada integrante de la Comisión el 19 
de abril de 2016. 

       

 

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta del Grupo Parlamentario PAN, fue 
nombrada integrante de la Comisión el 15 de marzo de 2016. 

 

 

 

El Senador Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del 
PT, fue nombrado integrante de la Comisión el 22 de octubre de 2015, y 
posteriormente, el 15 de marzo de 2016 dejó de pertenecer a la Comisión. 
 

 

 

La Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, fue 
nombrada integrante de la Comisión el 15 de marzo de 2016. 
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ESTADÍSTICA DE ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN Y DICTÁMINADOS 

DURANTE EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 117 numeral 2 del Reglamento del Senado 

de la República, la Comisión de Relaciones Exteriores es el órgano legislativo al que le 

compete analizar y dictaminar los asuntos que se relacionan con la política exterior, así 

como cualquier otro asunto vinculado con la materia propia de su denominación. 

Además, es la encargada de ejercer, junto con las Comisiones que corresponda, las 

facultades exclusivas que otorga la Constitución al Senado de la República en dicha 

materia. 

A continuación, se sintetizan los asuntos que fueron turnados por la Mesa Directiva a la 

Comisión de Relaciones Exteriores y el estatus en el que se encuentran. Posteriormente, 

se detallan los trabajos que se realizaron para cumplir con dichas encomiendas. 

De un total de 113 asuntos turnados a la Comisión se resolvió el 67.45%. 

ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DURANTE EL AÑO LEGISLATIVO 

Asuntos Turnados  Dictaminados  
En estudio y 

análisis 

Ratificación de Nombramientos 

Diplomáticos  
43 100% 0 

Autorización para la salida de tropas 

Nacionales fuera del país 
6 100% 0 

Instrumentos Internacionales  23 30.45% 16 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 25 36% 16 

Iniciativas  16 

0% 
*Se dictaminó una 

iniciativa 

presentada en 

febrero de 2015. 

16 

Minutas  0 

1 *Se dictaminó 

una Minuta 

turnada antes del 

inicio del año 

legislativo 

0 

 
TOTAL 

 
113 67.45% 48 
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PORCENTAJE DE ASUNTOS DICTAMINADOS Y PENDIENTES 

 

 

 

I. ESTATUS DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

No.  

 

ASUNTO FECHA DE RECEPCIÓN ESTATUS 

1 

Por la que exhorta a la Comisión de Relaciones Exteriores a 

ratificar los Convenios C189, C181, C158, C097 y C143 de la 

Organización Internacional del Trabajo, mismos que les 

darán certeza jurídica a los trabajadores del hogar de 

nuestro país. 

12 de marzo de 2015 

APROBADO EN EL PLENO 

 

8 de marzo de 2016 

2 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a rendir un informe sobre la licitación 

Pública Internacional signada bajo el número LA-25 Por la 

que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir 

un informe sobre la licitación Pública Internacional signada 

bajo el numero LA-005000999-T2-2015, en la cual resultó 

ganadora la empresa Veridos México; asimismo, rinda un 

informe sobre las causas que motivaron la falla del sistema 

de expedición de pasaportes, así como del número de 

ciudadanos, en especial en el estado de Nuevo León. 

29 de septiembre de 

2015 

Pendiente 

 

29 de septiembre de 2015 

Nombramientos Salida de tropas Tratados
Internacionales

Puntos de acuerdo Iniciativas

100% 100% 30.45
36%

0%

0% 0% 69.55
64%

100%

% Dictaminados % Pendientes
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3 

Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores ofrecer el acceso al derecho de asilo 

político al ex fiscal venezolano Franklin Nieves y a su familia; 

y facilitar el procedimiento a los venezolanos que así lo 

soliciten. 

28 de octubre de 

2015 

PENDIENTE 

 

28 de octubre de 2015 

4 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y a la Secretaría de la Función Pública 

a remitir un informe sobre los criterios empleados que 

permitieron otorgar el nuevo contrato para la expedición 

de pasaportes. 

5 de noviembre de 

2015 

APROBADO EN LA COMISIÓN EL 1 

DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Falta aprobación de la 

codictaminadora. 

5 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

celebra la participación del Ejecutivo Federal en la Cumbre 

de Líderes del G20, así como la adopción del Plan de Acción 

de Antalya. 

18 de noviembre de 

2015 

PENDIENTE 

 

18 de noviembre de 2015 

6 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

manifiesta su más enérgica condena a los ataques 

terroristas perpetrados en París el viernes 13 de noviembre 

y envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno 

de la República Francesa por estos abominables 

acontecimientos. 

18 de noviembre de 

2015 

APROBADO EN EL PLENO 

 

14 de diciembre de 2015 

7 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

expresa su solidaridad al pueblo y al gobierno de Francia 

con motivo de los atentados terroristas perpetrados en 

París. 

18 de noviembre de 

2015 

APROBADO EN EL PLENO 

 

14 de diciembre de 2015 

8 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

condena los lamentables atentados terroristas perpetrados 

en la ciudad de París, Francia, el 13 de noviembre de 2015. 

 

18 de noviembre de 

2015 

APROBADO EN EL PLENO 

 

14 de diciembre de 2015 

9 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

condena los atentados terroristas cometidos contra Francia 

y hace votos porque en el combate al terrorismo se 

garantice la salvaguarda de los derechos humanos del 

pueblo francés. 

 

18 de noviembre de 

2015 

APROBADO EN EL PLENO 

 

14 de diciembre de 2015 

10 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

condena los actos terroristas ocurridos en Francia el 13 de 

noviembre y expresa su solidaridad con la sociedad gala y 

con las familias de las mexicanas Noemí González y Michelle 

Gil Jaimes. 

18 de noviembre de 

2015 

APROBADO EN PLENO 

 

14 de diciembre de 2015 

11 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

condena enérgicamente los atentados terroristas 

efectuados en París, Francia, el viernes 13 de noviembre, 

que cobraron la vida de más de una centena de personas y 

que ocasionaron decenas de heridos. 

18 de noviembre de 

2015 

APROBADO EN EL PLENO 

 

14 de diciembre de 2015 

12 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

condena enérgicamente los ataques perpetrados en Beirut 

y Perís por el Estado Islámico. 

18 de noviembre de 

2015 

APROBADO EN EL PLENO 
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14 de diciembre de 2015 

13 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
celebra la participación de México en la COP21 y la CMP11; 
y ratifica su compromiso con las acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

3 de diciembre 

de 2015 

PENDIENTE  

 

3 de diciembre de 2015 

14 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
condena enérgicamente los actos terroristas ocurridos en 
Francia y expresa su solidaridad con la nación francesa. 18 de noviembre 

de 2015 

APROBADO EN EL PLENO  

 

14 de diciembre de 2015 

15 

Punto de acuerdo, relativo a las recientes amenazas 

dirigidas contra nuestro país por parte del Estado Islámico. 1 de diciembre de 

2015 

PENDIENTE 

 

1 de diciembre de 2015 

16 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a informar sobre las razones de la 

entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca al rey de 

Arabia Saudita. 

27 de enero de 2016 

PENDIENTE 

 

27 de enero de 2016 

17 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a abstenerse de impulsar y promover el 

Tratado de Asociación Transpacífico sin tomar en cuenta los 

intereses nacionales. 

4 de febrero de 2016 

Pendiente  

 

4 de febrero de 2016 

18 

Punto de acuerdo por el cual el Senado de la República se 

congratula de la participación de México como País 

integrante del Acuerdo Transpacífico de Asociación 

Económica. 

11 de febrero de 

2016 

Pendiente  

 

11 de febrero de 2016 

19 

Punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de 

la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la 

titular de la Procuraduría General de Justicia para que 

expliquen el informe sobre las gestiones realizadas en el 

extranjero a favor del ex gobernador Humberto Moreira 

Valdés. 

 

25 de febrero de 

2016 

Pendiente 

 

25 de febrero de 2016 

20 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores informe sobre el desempeño y el 

papel que tuvo la Embajada de México en España durante 

la captura, encarcelamiento y liberación del exgobernador 

de Coahuila, Humberto Moreira. 

25 de febrero de 

2016 

Pendiente 

 

25 de febrero de 2016 

21 

Punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder 

ejecutivo Federal a destituir de su cargo como Embajadora 

de México en España a la Dra. Roberta Lajous Vargas por el 

uso irregular de los recursos de dicha representación para 

beneficiar al ciudadano Humberto Moreira Valdés. 

Asimismo, exhorta a la titular de la Procuraduría General de 

la República a cesar inmediatamente de sus funciones a la 

titular de la Agregaduría Legal para Europa de la 

Procuraduría General de la República con sede en Madrid, 

1 de marzo de 2016 
Pendiente  

 

1 de marzo de 2016 
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España, Érica Cervantes Albarrán, hasta que la Contraloría 

Interna de la PGR realice una investigación que determine 

las consecuencias jurídicas de su actuar. 

22 

Punto de acuerdo por el que se cita a la titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a comparecer ante esta 

Soberanía.  1 de marzo de 2016 

Pendiente  

 

1 de marzo de 2016 

23 

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

invita a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía a la 

Procuradora General de la República. 1 de marzo de 2016 

Pendiente  

 

1 de marzo de 2016 

24 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores informe cuáles son las razones 

jurídicas que respaldan la negativa del Gobierno Federal 

para que el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

visite nuestro país con el fin de dar seguimiento al último 

informe sobre su misión en México. 

30 de marzo de 2016 

Pendiente 

 

30 de marzo de 2016 

25 

Punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de 

la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que 

explique los motivos por los cuales desde el Gobierno 

Federal no se ha diseñado una estrategia integral para 

promover la imagen de México en los Estados Unidos de 

América, así como para la protección de los mexicanos que 

residen en ese país. 

12 de abril de 2016 

Pendiente  

 

12 de abril de 2016 

 

 

II. ESTATUS DE INICIATIVAS TURNADAS EN EL ÚLTIMO AÑO 

 

No.  

 

ASUNTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
ESTATUS 

1 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley 

del Servicio Exterior Mexicano. 

10 de septiembre 

de 2015 

Pendiente 

 

2 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 12 de la Ley sobre Celebración 

de Tratados. 

 

17 de septiembre 

de 2015 
Pendiente 

3 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

27 de octubre de 

2015 
Pendiente 
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4 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano. 

10 de noviembre 

de 2015 
Pendiente 

5 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración 

de Tratados. 

18 de noviembre 

de 2015 
Pendiente 

6 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 32 y 55 de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano. 

3 de marzo de 

2016 
Pendiente 

7 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 43 y 44 de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano. 

3 de marzo de 

2016 
Pendiente 

8 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II 

del artículo 76 y VII del artículo 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

29 de marzo de 

2016 

 

Pendiente 

9 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano 

27 de abril de 

2016 

 

Pendiente 

 

10 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. 

3 de agosto de 

2016 
Pendiente 

 

INICIATIVAS DONDE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ES CODICTAMINADORA 

 

INICIATIVAS DONDE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ES CODICTAMINADORA 

1 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 89 fracción X de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

relación a los principios de política exterior de 

nuestro país. 

17 de septiembre 

de 2015 

En espera de proyecto de la Comisión de 

Puntos Constitucionales (coordinadora) 

 

2 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 76, fracción X de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

18 de noviembre 

de 2015 

En espera de proyecto de la Comisión de 

Puntos Constitucionales (coordinadora) 

3 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 93 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

17 de febrero de 

2016 

En espera de proyecto de la Comisión de 

Puntos Constitucionales (coordinadora) 

 

III. INICIATIVAS PENDIENTES DE DICTAMEN Y TURNADAS ANTES DEL INICIO DE 

LA LXIII LEGISLATURA. 

 

 
PRIMERA DICTAMINADORA: COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
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No. ASUNTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
ESTATUS 

1 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley de Atención y Protección de las y los 

Mexicanos en el Exterior. 

4 de abril de 2013 

Dictamen aprobado en la CRE el 28 de abril del 

2015 pero falta la aprobación de la co-

dictaminadora. 

2 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones a la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

7 de septiembre 

de 2014 
Pendiente 

3 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 

Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano y el Reglamento del Senado de 

la República, en materia de transparencia y 

rendición de cuentas de la política exterior. 

13 noviembre de 

2014 

Pendiente 

 

4 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 2, 7, 8, 19, 26, 45 y 57 y se adiciona una 

fracción XV al artículo 1 Bis, un artículo 8 Bis, un 

segundo párrafo al artículo 20, una fracción V al 

artículo 43 y una fracción VIII al artículo 44 de la Ley 

del Servicio Exterior Mexicano. 

24 de marzo de 

2015 
Pendiente 

5 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

28 de abril de 

2015 
Pendiente 

6 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley para conservar la Neutralidad del 

País, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

del 10 de noviembre de 1939 

3 de junio de 

2015 
Pendiente 

 

 

INICIATIVAS DONDE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ES CODICTAMINADORA 

No. ASUNTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
ESTATUS 

1 

Iniciativa que reforma el primer párrafo de la 

fracción I del artículo 76 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

13 de noviembre 

de 2014 
Pendiente en primera dictaminadora 

2 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 76, 89, 126, 133 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de política exterior. 

24 de febrero de 

2015 
Pendiente en Primera Dictaminadora 

3 
Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La 

Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal 

16 de abril de 

2015 
Pendiente en Primera Dictaminadora. 
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de Metrología y Normalización, en materia de 

reciprocidad internacional ambiental. 

  

 IV. ESTATUS DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES TURNADOS 

No. NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
ESTATUS 

1 

Acuerdo que modifica el Convenio sobre 

Transporte Aéreo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Cuba, suscrito en la 

Ciudad de México el nueve de agosto de mil 

novecientos noventa y uno, formalizado en la 

ciudad de La Habana, Cuba, mediante notas 

intercambiadas el veintiséis de septiembre y el 

ocho de octubre de dos mil trece. 

25 de noviembre 

de 2014 

Aprobado 

 

Publicado en el D.O.F. el 27 de enero de 2016 

2 

Convenio de Cooperación en los Campos de la 

Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física 

y el Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y 

Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, 

Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce 

27 de noviembre 

de 2014 

Aprobado 

 

Publicado en el D.O.F. el 10 de diciembre de 

2015 

3 

Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo 

entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, 

firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de 

abril de 2014. 

27 de noviembre 

de 2014 

Aprobado 

 

Publicado en el D.O.F. el 24 de diciembre de 

2015 

4 

Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

Mancomunidad de Dominica, firmado en la ciudad 

de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014 

27 de noviembre 

de 2014 

Aprobado 

 

Publicado en el D.O.F. el 24 de diciembre de 

2015 

5 

Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 

del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, 

Distrito Turístico y Cultural, República de 

Colombia, el diez de febrero de dos mil catorce 

21 de abril de 

2015 

Aprobado 

 

Publicado en el D.O.F. el 29 de abril de 2016 

6 

Convenio 98 relativo a la Aplicación de los 

Principios del Derecho de Sindicalización y de 

Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, 

Suiza, el 1° de julio de 1949, en el marco de la 32° 

Reunión del Consejo de Administración de la 

Organización Internacional del Trabajo 

1 de diciembre 

de 2015 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

7 
Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech 

por el que se establece la Organización Mundial del 

1 de diciembre 

de 2015 
Aprobado 
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Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, 

Suiza, el 27 de noviembre de 2014 

 

Publicado en el D.O.F. 16 de junio de 2016 

8 

Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Turquía para la Promoción y Protección Recíproca 

de las Inversiones, firmado en Ankara, Turquía, el 

17 de diciembre de 2013 

3 de diciembre 

de 2015 

La Comisión coordinadora remitió el Acuerdo 

aprobado. Pendiente en CRE. 

9 

Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, hecho en 

Washington, D.C., el 18 de diciembre de 2015 

1 de marzo de 

2016 

Aprobado 

 

Publicado en el D.O.F. el 19 de agosto de 2016 

10 

Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos 

Educativo, Cultural y Técnico entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la República de 

Angola, hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el 

dieciocho de octubre de 2014. 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

11 

Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en 

Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el 1 

de noviembre de 2013 y en la Ciudad de Pretoria el 

24 de marzo de 2014 

9 de abril de 

2015 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

12 

Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las 

Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República Federativa del Brasil, hecho en la 

Ciudad de México, el 26 de mayo de 2015 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

13 

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa del 

Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis 

de mayo de 2015 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

14 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Guatemala sobre Cooperación para Combatir el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos 

Esenciales y Productos o Preparados que los 

contengan, sus Delitos Conexos, así como la 

farmacodependencia, firmado en la Ciudad de 

México, el 13 de marzo de 2013. 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

15 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Guatemala para Eliminar la Doble 

Imposición en Materia de Impuesto sobre la Renta 

y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 
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Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el 13 de 

marzo de 2015. 

16 

Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití 

para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, 

México el 7 de mayo de 2015. 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

17 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de 

México, el once de marzo de 2015. 

8 de marzo de 

2016 

La Comisión dictaminadora lo remitió a la 

CRE.Pendiente. 

18 

Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Organización de Estados del Caribe Oriental, 

firmado en la Ciudad de México, el 11 de 

septiembre 2014. 

8 de marzo de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

19 

Protocolo que modifica el Convenio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España 

para evitar la Doble Imposición en materia de 

Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y 

prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su 

Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, 

suscrito en Madrid, España, el diecisiete de 

diciembre de 2015. 

19 de abril de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

20 

Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre 

Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la república de Islandia, firmado en la Ciudad de 

México el 27 de noviembre de 2000, hecho en 

Ginebra, Suiza, el diecisiete de junio de 2014. 

19 de abril de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

21 

Con el que remite el Tratado de Asociación 

Transpacífico, hecho en Auckland, Nueva Zelanda, 

el 4 de febrero de 2016, así como los cuatro 

acuerdos paralelos negociados en el marco de la 

suscripción del Tratado. 

27 de abril de 

2016 
Pendiente 

22 

Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Sudáfrica sobre 

extradición, firmado en la Ciudad de México el 1° 

de noviembre de 2013 y en la Ciudad de Pretoria el 

24 de marzo de 2014. 

28 de abril de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 

23 
Acuerdo de París, celebrado el 12 de diciembre de 

2015 

1 de agosto de 

2016 

Pendiente del proyecto de dictamen de la 

primer Comisión coordinadora 
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FACULTADES EXCLUSIVAS EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR 

Además de las facultades que se otorgan al Congreso de la Unión en el artículo 73 de la 

Constitución, el Senado de la República tiene las facultades exclusivas de analizar la 

política exterior, aprobar los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal, 

ratificar los nombramientos de embajadores y cónsules generales, y autorizar la salida 

de tropas fuera del territorio nacional. 

Todas estas facultades recaen en la Comisión de Relaciones Exteriores y en las 

comisiones temáticas y regionales correspondientes. 

En cumplimiento a dichas atribuciones, durante el primer año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la ratificación de 43 

nombramientos diplomáticos, autorizó 6 salidas de tropas nacionales y aprobó 7 

instrumentos internacionales. Además, los integrantes de la Comisión realizaron 

diversas tareas para analizar la política exterior mexicana. De todo ello se da cuenta a 

continuación. 

 

I. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA EXTERIOR 

Glosa del Informe de Gobierno 

En cumplimiento con la fracción I del artículo 76 constitucional, que faculta al Senado 

de la República para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con 

base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del 

Despacho correspondiente rindan al Congreso, los integrantes de la Comisión 

acordamos celebrar reuniones privadas con altos funcionarios de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para dar seguimiento a las políticas, programas y acciones que se 

han ejecutado durante la actual administración. 

De tal manera, en la Comisión de Relaciones Exteriores sostuvimos reuniones de trabajo 

con los siguientes funcionarios: 

 

Funcionario Cargo 
Fecha de la 

reunión 
Lugar 

Emb. Miguel Ruíz-Cabañas 
Izquierdo 

Subsecretario para 
Asuntos 
Multilaterales y 
Derechos Humanos 
de la Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

12-nov-15 
Sala de Protocolo 

de la Mesa 
Directiva 
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Emb. Socorro Flores Liera 

Subsecretaria para 
América Latina y el 
Caribe de la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

18-nov-15 
Sala 6 de Planta 

Baja 

Dr. Carlos Pérez-Verdía Canales 

Subsecretario para 
América del Nortes 
de la Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

24-nov-15 
Sala de Protocolo 

de la Mesa 
Directiva 

Carlos Alberto De Icaza González 

Subsecretario de 
Relaciones 
Exteriores 

26-nov-15 
Sala de la 
Comisión 

Permanente 

 

Reunión con el Emb. Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

En esta reunión, el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas se refirió a distintos temas, entre 

ellos, a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (OMP’s), 

sobre las cuales apuntó que de acuerdo con el programa de las Fuerzas Armadas del 

país, se prevé que para fines de 2015 se cumpla con el objetivo de desplegar hasta un 

total de 12 elementos en las operaciones de Haití, el Sahara Occidental y el Líbano, e 

informó que se prevé la creación de un Centro Nacional de Adiestramiento para 2018.  

Destacó que, junto con Francia, se presentó una iniciativa para suspender el uso del 

veto, en los casos en que se cometan atrocidades en masa, tales como genocidio, 

crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; con la finalidad de proteger los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y mejorar la eficacia y 

métodos de trabajo del Consejo. 

 

En materia de desarrollo económico y social, subrayó la participación del país en las 

iniciativas para impulsar el desarrollo integral y respetuoso del medio ambiente de todas 

las naciones del mundo, y 

resaltó la contribución del país 

en la negociación de la Agenda 

20-30 del Desarrollo 

Sostenible, aprobada por todos 

los miembros de la ONU en 

septiembre pasado. 
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Reunión con la Emb. Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

En esta reunión, las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores 

América Latina intercambiaron con la Subsecretaria Flores Liera diversas opiniones 

sobre temas como la Alianza del 

Pacífico, migración y las relaciones 

del Estado mexicano con los países de 

esa región. 

 

La presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Gabriela 

Cuevas Barron, consideró que el 

gobierno mexicano “permanece 

completamente ajeno” a las crisis 

humanitarias que viven países del 

Medio Oriente o las naciones 

centroamericanas con el tema 

migratorio. 

 

Reunión con el Embajador Carlos Alberto De Icaza González, Subsecretario de 

Relaciones Exteriores. 

El subsecretario abordó distintos aspectos de las relaciones que México entabla en los 

ámbitos bilateral y 

multilateral. Destacó 

que en el último año, 

México ha fortalecido 

las relaciones 

comerciales y de 

cooperación económica, 

política y para el 

desarrollo, con países de 

Asia y Europa. Adelantó 

que el próximo año la 

Canciller Claudia Ruiz 

Massieu realizará una 

gira por el Continente 

Africano, en busca 

de abrir nuevos espacios de oportunidad comercial. Durante su comparecencia el 

Subsecretario hizo mención de los atentados en París y dijo que el terrorismo es 

reprobable e inaceptable. 
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Reunión con el Dr. Carlos Pérez-

Verdía Canales, Subsecretario 

para América del Nortes de la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

En dicha reunión el 

subsecretario para América del 

Norte sostuvo, entre otros 

temas, que la inclusión de 

México en una lista países 

susceptibles de ser atacados por 

el grupo radical ISIS es reflejo de 

que es una nación donde se defienden las libertades y los derechos humanos.  

La Senadora Presidenta, Gabriela Cuevas, reconoció el trabajo de la Subsecretaría para 

América del Norte e indicó que es una de las que más resultados han dado, como el caso 

del aeropuerto binacional que pronto se va a convertir en un polo de desarrollo. 

 

II. APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES APROBADOS 

 

1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo que modifica el Convenio 

sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de agosto de mil novecientos 

noventa y uno, formalizado en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas 

intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de octubre de dos mil trece. 

2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

de Relaciones Exteriores; y de Educación, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en los Campos de la 

Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados 

Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 

cuatro de junio de dos mil catorce. 

3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el 
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Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad 

de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014. 

4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el 

Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominica, 

firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014. 

5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, Distrito 

Turístico y Cultural, República de Colombia, el diez de febrero de dos mil catorce. 
6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de 

Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo 

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

Unidos de América, hecho en Washington, D.C., el 18 de diciembre de 2015. 

7. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 

de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo 

de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 

adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014. 

 

III. RATIFICACIONES DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 

Nombramientos remitidos por el Ejecutivo Federal en los periodos de septiembre a 

diciembre de 2015. 

9 nombramientos de Embajadores y Cónsules Generales, de los cuales, 4 son miembros 

del Servicio Exterior (44 %), 5 son nombramientos políticos (56 %), y 2 son mujeres (22 

%). 

Nombramientos remitidos por el Ejecutivo Federal en marzo de 2016 

22 nombramientos de Embajadores y Cónsules Generales, de los cuales, 10 son 

miembros del Servicio Exterior (45 %), 12 son nombramientos políticos (55 %), y 6 son 

mujeres (27 %). 

Nombramientos remitidos por el Ejecutivo Federal en abril de 2016 
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12 nombramientos de Embajadores y Cónsules Generales, de los cuales, 9 son miembros 

del Servicio Exterior (75 %), 3 son nombramientos políticos (25 %), y ninguno es mujer 

(0 %). 

 Fecha SEM Políticos Mujeres Número de 

nombramientos 

Septiembre a 

diciembre de 

2015 

44 % 56 % 22 % 9 

Marzo de 2016 45 % 55 % 27 % 22 

Abril de 2016 75 % 25 % 0 % 12 

TOTAL    43 

 

Lista completa de nombramientos remitidos por el Ejecutivo Federal durante el año 
legislativo: 

Nombramientos de la región de América Latina y el Caribe 

1. C. Linda Marina Dolores Munive Temoltzin, como Cónsul General de los Estados 
Unidos Mexicanos en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil. 

2. C. Eréndira Araceli Paz Campos, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

3. C.  Margarita Pérez Villaseñor, designada por el Presidente de la República como 
Cónsul General de México en Sao Paulo, Brasil. 

4. C. Jesús Alberto López González, designado por el Presidente de la República 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República 
de Trinidad y Tobago. 

5. C. Enrique Martínez y Martínez, designado por el Presidente de la República 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República 
de Cuba. 

6. C. Rubén Alberto Beltrán Guerrero, designado por el Presidente de la República 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de 

Chile. 

7. C. Francisco Agustín Arroyo Vieyra, designado por el Presidente de la República 

como   Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
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Oriental del Uruguay, así como Representante Permanente de México ante la 

Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo, Uruguay. 

8. C. Fernando Eutimio Ortega Bernes, designado por el Presidente de la República 

como  Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de 

Paraguay. 

Nombramientos para la región de Europa: 

1. C. Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Francesa y 

concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el 

Principado de Mónaco. 

2. C. Eloy Cantú Segovia, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los 

Estados Unidos Mexicanos ante el Reino de Bélgica concurrente ante el Gran 

Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea, sujeto a la recepción de los 

beneplácitos correspondientes. 

3. C. Juan José Guerra Abud, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

los Estados Unidos Mexicanos ante la República Italiana y concurrente ante las 

Repúblicas de Albania, Malta y San Marino, sujeto a la recepción de los 

beneplácitos correspondientes. 

4. C. Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, designada como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República Federal de Austria, concurrente ante las Repúblicas Eslovaca y de 

Eslovenia, y Representante Permanente de México ante la Academia 

Internacional Anticorrupción (IACA), la Oficina de las Naciones Unidas en Viena 

(ONUV), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) y el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, Austria. 

5. C. Alejandro Negrín Muñoz, designado como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la República de Polonia. 

6. C. José Arturo Trejo Nava, designado por el Presidente de la República como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania; 

7. C. Miguel Malfavón Andrade, designado por el Presidente de la República como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Irlanda; 

8. C. Marco Antonio García Blanco, designado por el Presidente de la República 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de 

Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de 

Macedonia. 

Nombramientos para la región Asía-Pacífico 
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1. C.  Jaime Virgilio Naulart Sánchez, designado por el Presidente de la República 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de 
Tailandia. 

2. C. José Gerardo Traslosheros Hernández, designado por el Presidente de la 
República como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante 
Nueva Zelandia. 

3. C. Carlos Ignacio Giralt Cabrales, designado por el Presidente de la República 
como Cónsul General de México en Guangzhou. 

4. C. Damián Martínez Tagüeña, designado por el Presidente de la República como 
Cónsul General de México en Hong Kong, República Popular China. 

Nombramientos para la región de América del Norte 

1. C. Miguel Basáñez Ebergenyi, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de México en los Estados Unidos de América. 

2. C. Alejandro Ives Estivill Castro, como Cónsul General de México en Montreal, 

Quebec, Canadá. 

3. Agustín García-López Loaeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de los Estados Unidos Mexicanos en Canadá. 

4. C. Marcela Celorio Mancera, nombrada como Cónsul General de México en San 

Diego, California, E.U.  

5. C. Francisco Javier Díaz de León, nombrado como Cónsul General de México en 

Atlanta, Georgia, E.U.  

6. C. Emilio Rabasa P. Gamboa, nombrado como Cónsul General de México en 

Boston, Massachusetts, E.U. 

7. C. Francisco de la Torre Galindo, nombrado como Cónsul General de México en 

Dalias, Texas, E.U.  

8. C. Marcos Augusto Bucio Mújica, nombrado como Cónsul General de México en 

El Paso, Texas, E.U.  

9. C. Ricardo Santana Velázquez, nombrado como Cónsul General de México en 

Nogales, Arizona, E.U.  

10. C. Claudia Franco Hijuelos, nombrada como Cónsul General de México en 

Phoenix, Arizona, E.U.  

11. C. María de los Remedios Gómez Arnau, nombrada como Cónsul General de 

México en Raleigh, Carolina del Norte, E. U.  

12. C. Gemi José González López, nombrada como Cónsul General de México en San 

Francisco, California, E.U.  

13. C. Ana Berenice Díaz Ceballos Parada, nombrada como Cónsul General de México 

en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.  

14. C. Héctor Eduardo Velasco Monroy, nombrado como Cónsul General de México 

en San Antonio, Texas, E.U. 

15. C. Diego Antonio Gómez Pickering, nombrado como Cónsul General de México 

en New York, N.Y., E.U. 
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16. C. Carlos Manuel Sada Solana, designado por el Presidente de la República como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de 
América. 

17. C. Juan Mauricio Toussaint Ribot, designado por el Presidente de la República 

como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de 

América. 

18. C. Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, designado por el Presidente de la 

República como Cónsul General de México en Toronto, Ontario, Canadá 

19. C. Carlos García de Alba Zepeda, designado por el Presidente de la República 

como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de 

América. 

20. C. Carlos García de Alba Zepeda, designado por el Presidente de la República 

como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de 

América. 

Nombramientos para la región de África 

1. C. Víctor Manuel Treviño Escudero, designado por el Presidente de la República 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 

Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción 

de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Djibouti, 

Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de 

Zambia. 

2. C. José Octavio Tripp Villanueva, designado por el Presidente de la República 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
Árabe de Egipto y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante la República de Sudán, Estado de Eritrea y 
la República de Chad. 

Nombramientos para representaciones permanentes en organizaciones 

internacionales 

1. C. Luis Alfonso de Alba Góngora, designado por el Presidente de la República 
como Representante Permanente ante la Organización de los Estados 
Americanos. 

2. C. Andrés Andrés Isaac Roemer Slomianski, designado por el Presidente de la 
República como Representante Permanente ante la Organización de los las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

3. Juan José Ignacio Gómez Camacho, 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., E.U.A. 

 

IV. AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA DE TROPAS NACIONALES 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62159
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción III, es facultad exclusiva del 
Senado autorizar al Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales 
fuera de los límites del país. Atendiendo a esta facultad, la Comisión de Relaciones 
Exteriores celebró sendas reuniones de trabajo con la Comisión de Marina a fin de 
valorar la oportunidad y pertinencia de las autorizaciones solicitadas por el Presidente 
de la República. 

1. Autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la 

salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los 

límites del país en los Ejercicios Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y 

“UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre de 

2015 en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil. 

2. Autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 

salida de los buques ARM "Huasteco" (AMP 01) a los puertos de Coatzacoalcos, 

Tuxpan y Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba, Cartagena de Indias, Colombia y 

Colón, Panamá; y ARM "Sonora" (PO 152), a los puertos de Acapulco, Guerrero; 

Puerto Vallarta, Jalisco; Ensenada, Baja California; Mazatlán, Sinaloa y San Diego, 

California, Estados Unidos de América; para que realicen viajes de práctica del 

14 de junio al 7 de julio de 2016 y del 28 de junio al 22 de julio de 2016, 

respectivamente. 

3. Autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que permita la 

salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin 

de que participen en el ejercicio multinacional “TRADEWINDS 2016”, que se 

llevará a cabo del 16 al 30 de junio de 2016, en las costas de Jamaica, con una 

fuerza compuesta por la Patrulla Oceánica ARM "GUANAJUATO" (PO 153), un 

helicóptero PANTHER y una sección de 120 elementos de Infantería de Marina. 

4. Autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que permita la 

salida de elementos de la Armada de México, con la siguiente Fuerza Naval: 

Buque ARM "USUMACINTA" (A-412), cuatro patrullas interceptoras, un avión 

King Air 350, un helicóptero Ml-17, 134 elementos de la Compañía de Infantería 

de Marina y 20 elementos del Equipo de Fuerzas Especiales, para que participen 

fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional "Cuenca del Pacífico" 

(RIMPAC-2016), que se llevará a cabo del 28 de junio al 05 de agosto de 2016, en 

dos áreas de operaciones de los Estados Unidos de América: una en las 

inmediaciones de las Islas de Hawái y la otra en el sureste de California.  

5. Autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 

salida del buque escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE 01), para visitar diversos 

puertos como parte del crucero de instrucción “IBERO ATLÁNTICO 2016”, así 

como su participación en los eventos conmemorativos del año dual Alemania-

México, en la regata “The Tall Ship Races 2016” en Amberes, Bélgica, y en el 

festival náutico de Brest 2016, en Brest, Francia, del 12 de marzo al 3 de octubre 

de 2016, zarpando del puerto de Acapulco Guerrero, con los siguientes 
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elementos de la Armada de México: 163 elementos entre Capitanes, Oficiales, 

Clases y Marinería, así como 85 Cadetes de cuarto año. 

6. Autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 

salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites 

del país, a fin de que participen en la competencia “Fuerzas de Comando 2016”, 

que se llevará a cabo del 30 de abril al 13 de mayo de 2016, en Lima, República 

del Perú. 

 

 

DICTÁMENES 

a) Sobre iniciativas 

 

1. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la ley 

del Servicio Exterior Mexicano. 

 

2. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 

 

b) Sobre puntos de acuerdo 

 

1. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a impulsar en la Cumbre de 

las Américas los temas de derechos humanos y democracia en la región. 

2. Por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por el acuerdo 

preliminar alcanzado entre Irán y el Grupo P5+1 sobre sobre el programa nuclear 

iraní. 

3. De las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, 

el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a redoblar 

esfuerzos para proveer la información necesaria a los mexicanos que tengan 

planes de visitar países o regiones en conflicto, sobre los riesgos a los que se 

pueden enfrentar; asimismo, se expresa apoyo al posicionamiento del Grupo de 

los 20 en torno al combate al terrorismo; y se declara al año 2016 como el Año 

de la Solidaridad con Francia para el Senado de la República. 

4. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que el Senado de la 

República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

que realice las gestiones necesarias, a fin de que el Poder Ejecutivo Federal 

celebre los convenios C189, C181, C158, C097, C143 de la OIT y que se remitan a 

esta soberanía para su aprobación. 
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REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

Comparecencias septiembre y diciembre 2015: 

C. Miguel Basañez, nombrado como Embajador de México en los Estados Unidos de América. 

Septiembre de 2015 

 

C. Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de los Estados Unidos Mexicanos en la República Francesa y concurrente, sujeto a la recepción 

de los beneplácitos correspondientes ante el Principado de Mónaco. 

C. Eloy Cantú Segovia, 

como Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario de los 

Estados Unidos 

Mexicanos ante el Reino 

de Bélgica concurrente 

ante el Gran Ducado de 

Luxemburgo y la Unión 

Europea, sujeto a la 

recepción de los 

beneplácitos 

correspondientes. 

 

C. Juan José Guerra Abud, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos ante la República Italiana y concurrente ante las Repúblicas de Albania, 

Malta y San Marino, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes. 

14 de diciembre de 2015 
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C. Linda Marina Dolores Munive Temoltzin, como Cónsul General de los Estados 
Unidos Mexicanos en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil. 

C. Eréndira Araceli Paz Campos, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 

de los Estados Unidos Mexicanos en la República Bolivariana de Venezuela. 

14 de diciembre de 2015 

 

C. Alejandro Ives Estivill Castro, 

como Cónsul General de 

México en Montreal, Quebec, 

Canadá. 

Agustín García-López Loaeza, 

como Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos en Canadá. 

14 de diciembre de 2015 
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COMPARECENCIAS ABRIL DE 2016 

C. Marcela Celorio Mancera, nombrada como Cónsul General de México en San Diego, 

California, E.U.  

 

C. Emilio Rabasa P. Gamboa, nombrado como Cónsul General de México en Boston, 

Massachusetts, E.U 
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C. Carlos Manuel Sada Solana, designado por el Presidente de la República como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. 

 

C. Ricardo Santana Velázquez, nombrado como Cónsul General de México en Nogales, Arizona, 

E. 
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C. María de los Remedios Gómez Arnau, nombrada como Cónsul General de México en 

Raleigh, Carolina del Norte, E. U. 

 

C. Gemi José González López, nombrada como Cónsul General de México en San Francisco, 

California, E.U.  

 

C. Ana Berenice Díaz Ceballos Parada, nombrada como Cónsul General de México en 

Vancouver, Columbia Británica, Canadá.  
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C. Héctor Eduardo Velasco Monroy, nombrado como Cónsul General de México en San 

Antonio, Texas, E.U. 

 

C. Diego Antonio Gómez Pickering, nombrado como Cónsul General de México en New York, 

N.Y., E.U. 

 

C. Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, designado por el Presidente de la República como 

Cónsul General de México en Toronto, Ontario, Canadá 
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C. Juan Mauricio Toussaint Ribot, designado por el Presidente de la República como Cónsul 

General de México en San José, California, Estados Unidos de América. 

 

C.  Margarita Pérez Villaseñor, designada por el Presidente de la República como Cónsul 
General de México en Sao Paulo, Brasil. 

 

C. Jesús Alberto López González, designado por el Presidente de la República como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Trinidad y Tobago 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62159
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C. Enrique Martínez y Martínez, designado por el Presidente de la República como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Cuba. 

 

C. Rubén Alberto Beltrán Guerrero, designado por el Presidente de la República como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Chile. 

 

C. Francisco Agustín Arroyo Vieyra, designado por el Presidente de la República como   

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay, 

así como Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de 

Integración, con sede en Montevideo, Uruguay. 

 



 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

  INFORME DE ACTIVIDADES. PRIMER AÑO DE EJERCICIO. LXIII LEGISLATURA  

 
 

37 
 

C. Fernando Eutimio Ortega Bernes, designado por el Presidente de la República como  

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Paraguay. 

 

C. José Gerardo Traslosheros Hernández, designado por el Presidente de la República como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Nueva Zelandia. 

 

C. Carlos Ignacio Giralt Cabrales, designado por el Presidente de la República como Cónsul 

General de México en Guangzhou. 
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C. Damián Martínez Tagüeña, designado por el Presidente de la República como Cónsul General de 

México en Hong Kong, República Popular China. 

 

C. Víctor Manuel Treviño Escudero, designado por el Presidente de la República como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma 

concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de 

Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia. 

 

C. José Arturo Trejo Nava, designado por el Presidente de la República como Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario de México en Rumania. 
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C. Miguel Malfavón Andrade, designado por el Presidente de la República como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en Irlanda. 

 

C. Marco Antonio García Blanco, designado por el Presidente de la República como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y, en forma 

concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Bosnia y 

Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia. 
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OTRAS REUNIONES DE TRABAJO: 

Reunión de Trabajo con la Mtra. Yuriria Mascott Pérez, Subsecretaria de Transporte de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (14 de diciembre de 2015) 

Para abordar distintos aspectos sobre el Acuerdo de Transporte Aéreo entre el gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

Reunión de trabajo 

Comisión de Relaciones 

Exteriores (25 de abril 

de 2016) 

Previo a la discusión y 

aprobación del 

Dictamen que contiene 

el Acuerdo de 

Transporte Aéreo entre 

México y Estados 

Unidos, se invitó a la 

Subsecretaria de 

Comunicaciones de la 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes, Lic. Yuriria Mascott Pérez, y al actuario Sergio Alfonso Allard Barroso, 

Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Aerotransportes, así como al 

Licenciado Alejandro Covian Bustamante, Director General de la Cámara Nacional de 

Aerotransportes. 

Reunión con Ardelio Vargas, 

Comisionado del Instituto Nacional 

de Migración. 

A la reunión de trabajo con el 

funcionario del INM asistieron las 

senadoras Luz María Beristaín y Sonia 

Rocha, por parte de la Comisión de 

Relaciones Exteriores; el Héctor David 

Flores Ávalos, Presidente de la 

Comisión de Asuntos Fronterizos 

Norte; así como el Diputado Federal 

José Maximino García López.  
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La Senadora Gabriela Cuevas reconoció al Comisionado Vargas por su esfuerzo por pasar 

de una visión del fenómeno migratorio con un enfoque de seguridad pública hacia una 

política más humanitaria. “Desde el Senado hemos visto una constante preocupación 

del Comisionado por mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en 

las instalaciones migratorias”.  

En su intervención, el Comisionado Vargas abordó temas como la migración 

centroamericana y extracontinental, los casos de dos migrantes fallecidos en estaciones 

migratorias y la forma en que el INM tramita las solicitudes de refugio. Mencionó 

además que en México ha aumentado el tránsito ilegal de personas por territorio 

nacional por lo que han sido detenidas y presentadas ante la autoridad 86 mil personas 

en 2013; 127 mil en 2014 y 202 mil en 2015. Donde el 90% de estos flujos corresponden 

a Honduras, El Salvador y Guatemala.  
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DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

El Senado de la República desempeña un papel primordial para contribuir, por medio de 

la diplomacia parlamentaria, al ejercicio efectivo de sus facultades constitucionales, 

tanto en materia presupuestaria, de control y vigilancia de la política exterior, de 

rendición de cuentas, así como para la aprobación de normas internas y la ratificación 

de instrumentos internacionales encaminados a dignificar la vida de los millones de 

migrantes y desplazados. 

En ese sentido, la diplomacia parlamentaria, al desenvolverse como una actividad 

constante desarrollada por el Congreso con sus pares de otros países y con organismos 

internacionales, en complemento a la diplomacia gubernamental (la ejercida por el 

Poder Ejecutivo), dinamiza las relaciones internacionales, canaliza las demandas e 

intereses de los receptores de las normas internacionales y genera nuevos espacios de 

diálogo e intercambio de ideas y buenas prácticas. 

A continuación se da un listado de las reuniones que esta Comisión tuvo el privilegio de 

sostener con distintos parlamentarios y demás actores internacionales: 

Visita de Delegación Parlamentaria de Francia (11 de febrero de 2016) 

La reunión sirvió para mostrar el interés de ambos países porque las relaciones entre 

Francia y México continúen fortaleciéndose como se ha realizado en los últimos años. 

Se destacó que durante las visitas de Estado entre los dos países se firmaron más de 100 

acuerdos, los cuales deben ponerse en marcha y ser aprovechados por ambas partes. 

Asimismo, se expresó el interés de tener intercambios culturales, de arte, de cine y 

televisión, de turismo, de ciencia, de tecnología e innovación, de aeronáutica, entre 

otros.  
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Reunión con Parlamentarios alemanes (29-feb-16) 

 

En esta reunión se tuvo la visita del Grupo de Amistad México-Alemania, encabezado 

por el diputado Michael Leuter y el embajador de Alemania en México, Viktor Elbling, 

además estuvieron los diputados Helmut Heiderich, Martin Burkert y Kai Gehring. 

 

La senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

destacó la realización este 2016 del Año Dual México-Alemania, en el cual se esperan no 

sólo las visitas recíprocas de los mandatarios de ambos países, sino también 

intercambios comerciales, culturales, incluso deportivos y, por supuesto, también 

parlamentarios, explicó. 

 

La Presidenta Cuevas resaltó en la agenda hay temas muy importantes en los que el 

intercambio dará muchos frutos, entre ellos los temas de la educación dual, los temas 

comerciales, es importante profundizar más en nuestros intercambios comerciales; y, 

por supuesto, la agenda de derechos humanos y de migración, que es una agenda que 

hoy está presente en la realidad de México y de Alemania. 
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Visita de Delegación 

Parlamentaria de 

Nueva Zelandia  

20 de abril de 2015 

La reunión con los 

parlamentarios 

neozelandeses se dio en 

el marco del análisis y 

discusión del Acuerdo 

de Asociación 

Transpacífico.  

 

La Senadora Presidenta 

de la Comisión de 

Relaciones Exteriores 

comentó que es la 

voluntad del Senado que el TPP se conozca y se conozca a fondo, y que de ser aprobado, 

en México pueda ser aprovechado al máximo para nuestra gente, para nuestros 

productos, para nuestros bienes, para nuestros servicios, pero sobre todo, para nuestros 

pueblos. 
 

Visita del Sen. Aloysio Nunes Ferrereria, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores y Defensa Nacional del Senado de Brasil. 

Jueves 21 de abril de 2016 

El encuentro con el 

Senador Nunes desembocó 

en la  firma de un 

memorándum de 

entendimiento para la 

cooperación y el diálogo 

parlamentario, cuyo 

objetivo es establecer 

vínculos para el 

intercambio recíproco de 

experiencias, en el marco 

del fortalecimiento de las 
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relaciones bilaterales interparlamentarias. 

 

Además, el instrumento establece que las delegaciones de ambos países se reunirán al 

menos una vez al año, alternativamente en las sedes parlamentarias de cada país, para 

revisar los asuntos relacionados con las relaciones políticas, económicas y de 

cooperación. Así mismo, las partes se comprometen a dar mayor impulso a la imagen 

de sus países, promoviendo valores en el mundo, al tiempo que vigilarán que haya un 

continuo intercambio cultural y académico. El memorándum refiere que los 

parlamentarios de México y Brasil promoverán el intercambio de información y mejores 

prácticas en materia de derechos humanos y asuntos migratorios para fomentar 

declaraciones conjuntas en estas áreas y en el marco de la cooperación internacional. 
 

Visita de la Delegación 

Parlamentaria de Singapur  

Miércoles 8 de junio de 2016 

En el marco de los 40 años 

de la relación bilateral 

México-Singapur, el 8 de 

junio de 2016, una 

delegación parlamentaria de 

la República de Singapur 

encabezada por el Dr. Maliki 

Osman, Ministro de Estado 

Senior de Defensa y de Relaciones Exteriores visitó el Senado de la República. Durante 

la reunión parlamentaria, se abordaron temas de la relación bilateral y el Tratado de 

Asociación Transpacífico (TPP). Asimismo, los Legisladores se comprometieron a 

fortalecer las relaciones parlamentarias a través del establecimiento de nuevos 

mecanismos. 

 
REUNIONES EN LA COMISIÓN PERMANENTE: 

Visita del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas 

desplazadas internamente. 

En esta importante reunión convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores, 

el Relator Especial de la ONU para Derechos los Humanos de las Personas Desplazadas 

Internamente, Doctor Chaloka Beyani, dijo que en un sistema de protección es 

responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y en esta tarea, Naciones 

Unidas está dispuesta a cooperar a través de recomendaciones. Explicó que el objetivo 

de su visita es dialogar con las autoridades y coadyuvar para tratar de solucionar 

los  problemas  que enfrentan en materia de desplazamiento interno. 
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Además, el Relator indicó que en esta región, el desplazamiento es un fenómeno 

particular que sólo afecta a aquellos que son desplazados, sino que es una cuestión que 

tiene que ver con los estados. “Si no solucionan las necesidades de la población entonces 

las consecuencias en los estados se empieza a sentir de diversas maneras”. 

  

Agregó que el problema requiere una respuesta internacional y nacional efectiva, el 

reconocimiento es el primer paso, pero a veces cuando no lo hay es obvio que el 

problema existe, como lo demostró el reporte de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de México, en mayo de este año. 

  

El relator de Naciones Unidas dijo que en el contexto de lo que ha sucedido en la región, 

debe haber un enfoque regional, no sólo nacional, y en la implementación de políticas 

públicas y legislaciones enfocadas a este tipo de personas, debe contar con las 

características y problemáticas de cada país. 
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EVENTOS: 

Semana de Pakistán en el Senado de la República 

Auditorio Octavio Paz 

22 al 24 de sept-15 

 

En la celebración de la Semana de Pakistán, participaron, la Senadora Gabriela Cuevas, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones exteriores, la Senadora Luz María Beristaín, 

Secretaria de esta Comisión, el Excelentísimo Señor Aitzaz Ahmed, embajador de 

Pakistán en México; y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto de Icaza 

González. 

Presentación de la Revista Urbi et Orbi 

Sede: Casona de Xicoténcatl 

Fecha: 16-feb-16 

La Comisión de Relaciones Exteriores organizó la presentación de la revista Urbi et Orbi, 

correspondiente a enero de 2016, en donde se abordan artículos en temas que giran en 

torno a la Seguridad Internacional: tales como el mantenimiento de la paz, la seguridad 

energética, la ciberseguridad, y el Estado Islámico.  
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Modelo Interno de Naciones Unidas ITAMMUN 2016 

Auditorio Octavio Paz-Salas 3,4, 6 y 7 Planta baja 

11-12 de marzo 2016 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores fue anfitriona de una edición más del Modelo 

Interno de Naciones Unidas, ITAMMUN 2016. La Senadora Gabriela Cuevas resaltó la 

importancia de este tipo de eventos,  ya que no sólo permiten enriquecer la vida 

académica y la formación profesional de los estudiantes, sino que también reposicionan 

a la Organización de las Naciones Unidas como una pieza fundamental del sistema 

internacional actual. 

Participaron, el Dr. Rafael Fernández de Castro, Jefe del Departamento Académico de 

Estudios Internacionales del ITAM; Jesús Peña Palacios, Representante del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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Conmemoración del Día Internacional del Novruz en el Senado de la República 

Salas 2 y 5 de la Planta Baja 

29-mar-16 

Como cada año, la Comisión de Relaciones Exteriores invitó a las embajadas de 

Azerbaiyán, Georgia, Irán, Irak, Kazajistán y Turquía en México para la celebración del 

“Día Internacional del Novruz”. Los países representados  comparten tradiciones e 

historia con la celebración de esta fecha, que es una fiesta ancestral que coincide con el 

primer día de la primavera y marca el inicio del año nuevo. 

Durante este acto, participaron los embajadores de Irán, Jalal Kalantari; de Pakistán, 

Aitzas Ahmed; de Georgia, Zurab Eristavi; de Turquía, Mustafa Oguz; de Kazajstán, 

Adrian Yelemessov. 
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US-MEX FoCUS 2016 

Auditorio Octavio Paz 

07-mar-16 

 

El Foro US-MEX Focus fue el 

escenario para que jóvenes 

estudiantes mexicanos y 

estadounidenses, interesados en 

adentrarse en la política exterior y, 

específicamente, en la relación 

histórica entre México y Estados 

Unidos, pudieran compartir 

inquietudes y escuchar las 

aportaciones que los Senadores 

pudieron ofrecerles.  

Participaron la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión, y el Senador 

Ernesto Ruffo Appel. 

Seminario y Exposición fotográfica sobre el Grupo de Visegrád 

Motor lobby y sala de comparecencias, Senado de la República 

16-may-16 

En el evento, el cual reúne a las 

embajadas de república Checa, 

Eslovaquia, Hungría y Polonia, el 

Senador Juan Carlos Romero Hicks 

expresó que los cuatro países que 

integran el Grupo Visegrád 

comparten historia y destacó que el 

Grupo data de 1335, cuando Carlos 

Roberto de Hungría extendió una 

invitación para firmar un Acuerdo 

de integración contra las amenazas 

de la época. 

Participaron Emb. L’ubomir Hladík 

de la República Checa, Emb. Beata 

Wojna de Polonia, Senador Juan 

Carlos Romero Hicks, Emb. Alena Gazurova de la República Eslovaca, Emb. Pál Laszlo Varga 

Koritár de Hungría, y Embajador Francisco del Río, Director General para Europa de la Cancillería 
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Foro "La Relación México-Estados Unidos: diagnóstico electoral y prospectiva" 

Salas 6 y 7 de Planta baja 

15 de marzo de 2016 

 

Al inaugurar este Foro, el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Roberto Gil, dijo que el reto 

de nuestras sociedades frente al discurso xenófobo, de división y odio promovido por Donald 

Trump, es combatir con política e instituciones el grave problema de la desigualdad que impera 

en el mundo. Señaló que “está en juego una convivencia basada en la solidaridad, en la 

fraternidad, en la igualdad en un mundo que nunca ha generado mayor riqueza como 

ahora”, pero con sociedades cada vez más desiguales. 

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barron, aseguró 

que en la elección de noviembre próximo en Estados Unidos están en juego “las 

libertades y el pluralismo, que son las fortalezas más importantes de Estados Unidos, 

todo lo contrario a lo que representa Donald Trump”. 

Señaló que en esta campaña, México está en el centro del debate, sin embargo, no es 

para hablar bien del país y frente a la crítica hacia los mexicanos, a quienes pretenden 

etiquetar como delincuentes, ha habido una tibia respuesta del gobierno mexicano. 

Indicó que es fundamental apoyar la organización de los hispanos para que tengan plena 

conciencia del poder que tienen para la vida diaria de Estados Unidos, “mientras ese 
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poder no se traduzca en registrarse para votar y efectivamente ir a votar, gente como 

Donald Trump seguirá impune y sin sanción al odio y la violencia que ha generado”. 

El exalcalde de la ciudad de Los Ángeles, California, Antonio Villaraigosa señaló que uno 

de los principales retos para la próxima elección en la Unión Americana “es empujar al 

mexicano a ir a las urnas, hacerse ciudadano, aprender el inglés, educarse, votar en 

contra de cualquier político que esté en contra de sus intereses”.   

Opinó que el precandidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, 

Donald Trump, habla de manera despectiva en contra de los mexicanos porque éstos no 

ejercen su derecho de sufragio, “es el grupo étnico que vota menos que cualquier otro 

grupo”. Recordó que cuando fue alcalde de Los Ángeles (2005-2013), el 48 por ciento de 

la población era latina, de la cual la gran mayoría era origen mexicano.  

Posterior a la inauguración, se realizó un conversatorio en el que participaron el 

embajador Andrés Rozental; Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados 

Unidos, el doctor Luis Carlos Ugalde, Carlos Heredia, profesor del CIDE y Duncan Wood, 

Director del Instituto México en el Woodrow Wilson Center, en Washington. 
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Clausura del Curso de Ingreso al Servicio Exterior  de la Universidad Panamericana 

Sala de comparecencias, Senado de la República 

30 de julio de 2016 

 

En el marco del evento, la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión, criticó 

las declaraciones del candidato republicano de Estados Unidos, Donald Trump, al 

mencionar que nuestro país no requiere respuestas “tibias”, sino que debe resaltar por 

qué Norteamérica necesita estar más unida y no más dividida. Comentó que México 

debe diversificar sus relaciones comerciales, pues el 80 por ciento de éstas se 

concentran con el vecino país del norte, por lo que es necesario buscar aliados que se 

han beneficiado del trabajo con México, así como acuerdos globales en comercio, 

aeronáutica, materias primas, flujos migratorios y derechos humanos 

Además de la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas 

Barron, participaron en el evento el Mtro. César Herrera, Director de la Carrera de 

Negocios Internacionales de la Universidad Panamericana y el Mtro. Luis Jorge Galindo, 

Representante del Comité organizador del Curso de Preparación para el Concurso de 

Ingreso al Servicio Exterior Mexicano. 
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MENSAJE FINAL 

Nada de lo que se ha relatado en el presente informe se habría conseguido sin el 

esfuerzo conjunto de distintos actores que, haciendo uso de las herramientas que nos 

ofrece la democracia, como el diálogo y la cooperación, pudimos arribar a grandes 

acuerdos en beneficio de la política exterior mexicana y de la ciudadanía. 

En el ejercicio público no existen objetivos inacabados, por ello, la satisfacción del 

trabajo realizado no debe llevarnos a conformarnos, es necesario que le demos 

continuidad a todas aquellas piezas legislativas que nacieron en el seno de la Comisión, 

así como generar nuevos trabajos que respondan a la compleja realidad internacional 

que vivimos actualmente, y de la que México es parte. 

Las reformas que pudimos sacar adelante, como aquellas para dotar de mayores 

facultades a las representaciones consulares, así como para establecer la obligación de 

los candidatos a formar parte de la rama diplomática para contar con conocimientos en 

materia de derechos humanos, son una muestra de cómo un proceso legislativo puede 

ser exitoso cuando existen objetivos claros y coordinación institucional aún dentro de la 

pluralidad política que caracteriza a órganos como el Senado. 

Porque antes que un obstáculo, ésa pluralidad política es la garantía con la que cuenta 

la ciudadanía para saber que las deliberaciones en el seno de la Comisión se ciñen bajo 

estándares democráticos, en cumplimiento al mandato constitucional de proteger los 

derechos humanos y, por supuesto, vigilando que en la conducción de la política exterior 

se observen los principios normativos que establece nuestra Constitución General. 

La Comisión de Relaciones Exteriores aprovecha la oportunidad que le da la 

presentación de este informe para agradecer la valiosa aportación de académicos, 

funcionarios públicos, equipos técnicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos 

internacionales y demás actores que sin ser parte formal de este órgano legislativo, 

constituyen un insumo imprescindible para nutrir los trabajos que tenemos 

encomendados.    

Los asuntos pendientes nos urgen a redoblar 

esfuerzos para imprimirle todavía mayor 

dinamismo a la Comisión, no para conseguir 

objetivos cuantitativos, sino para dotar de 

mejor contenido a nuestro andamiaje jurídico, 

en favor de una política exterior de México 

instrumentada como palanca de desarrollo y de 

bienestar social. 

 


