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Presentación  
 
En la Comisión de Relaciones Exteriores tenemos claro que el liderazgo que 

México debe ejercer ante la comunidad internacional se logrará, en gran medida, 

a través del diálogo franco, abierto y permanente con otras naciones; del 

compromiso que asumamos para impulsar temas de gran importancia como la 

protección de los derechos humanos, particularmente de las niñas, los niños y los 

adolescentes; y de la construcción de consensos para fomentar el desarrollo 

económico y mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

La diplomacia parlamentaria es hoy espacio de diálogo e instrumento para la 

democratización de la política exterior a través del consenso. Sin duda, en este 

escenario el papel que juega la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 

no es menor. 

Conscientes de ello, los integrantes de este órgano legislativo hemos trabajado 

coordinadamente para que el país continúe estrechando sus vínculos alrededor 

del mundo y cumpliendo con los compromisos que adquiere en los ámbitos 

bilateral y multilateral. Y este informe, precisamente, da cuenta de ese esfuerzo. 

A lo largo de este documento se expone el trabajo realizado y los resultados 

obtenidos en el periodo comprendido entre mayo de 2013 y abril de 2014, 

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 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 segundo 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. 

Cabe destacar que esto no se hubiera podido realizar de manera exitosa sin la 

cooperación y participación activa de instituciones académicas; organizaciones 

de la sociedad civil; funcionarios públicos; especialistas implicados en temas 

atinentes a las labores de esta Comisión, y, por supuesto, sin el trabajo de las 

Senadoras y los Senadores que integran este órgano legislativo. 

 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 
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Asuntos  Turnados  Dictaminados  En estudio 
y análisis 

Proposiciones con Punto 
de Acuerdo 

 
6 

 
83% 
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Instrumentos 
Internacionales 

 
27 

 
100% 

 
0 

Autorización para la salida 
de tropas al extranjero 
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100% 

 
0 

Ratificación de 
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Cónsules 
21 100% 0 
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I. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
 
De acuerdo con la fracción I del artículo 76 constitucional, el Senado tiene la facultad 
exclusiva de 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. En este sentido, los integrantes de la 
Comisión acordaron celebrar reuniones privadas con altos funcionarios de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para dar seguimiento a las poíticas, programas 
y acciones que se han ejecutado durante la actual administración. 
 
El encuentro con el Embajador 
Carlos Alberto de Icaza 
González, Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, se 
realizó el 19 de febrero de 
2014. En esta ocasión, el 
Subsecretario explicó las 
responsabilidad y objetivos de 
la Cancillería y realizó una 
exposición de las principales 
acciones que se han realizado 
en Europa, Asia y el Pacífico, 
África, Medio Oriente y Asia 
Central. Además, explicó las funciones y los programas que se están llevando a 
cabo a través del Instituto Matías Romero. Por su parte, los integrantes de la 
Comisión hicieron referencia a temas como la presencia de México en el mundo, 
solicitando la apertura de nuevas Embajadas en países como Azerbaiyán; la difusión 
económica, turística y cultural para fortalecer la imagen del país; y la protección de 
los derechos de nuestros connacionales en el extranjero.  
 
El 25 de febrero, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, recibieron al Dr. Sergio Alcocer Martínez de Castro. El 
Subsecretario para América del Norte explicó la manera como se está dirigiendo la 
política exterior hacia la región y ahondó en las acciones de asistencia y protección 
que realiza la Cancillería, así como en los programas que se implementan a través 
de la red diplomática y consular a favor de las comunidades mexicanas. Entre otros 
temas, también hizo referencia a la Cumbre de Líderes de América del Norte 2014. 
 
En dicho encuento, los senadores abordaron temas de gran importancia como el de 
la migración, resaltando el hecho de que la administración del Presidente Obama es 
la que más ha registrado deportaciones en la historia de aquel país y señalando que 
el gobierno mexicano debe hacer más para proteger los derechos humanos de los 
connacionales, especialmente de los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados. 
 
Asimismo, se tocó el tema del Acuerdo de Asociación Transpacífico, mejor conocido 
como el TPP. Al respecto, los senadores comentaron que la negociación de este 
instrumento -que en reiteradas ocasiones se ha referido como la negociación más 
relevante y ambiciosa a nivel internacional- debería ser más abierta y transparente. 
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Se puntualizó, además, que por la importancia que reviste el TPP, el Senado 
debería ir de la mano con el Ejecutivo Federal en el proceso de negociación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera, se pidió al Subsecretario que ahondara en las acciones que había 
emprendido el gobierno mexicano en relación con el espionaje realizado por la 
Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Además, le solicitaron que 
explicara la situación de los connacionales condenados a la pena capital, tomando 
en cuenta que 58 mexicanos esperaban fecha de ejecución en diversas entidades 
de la Unión Americana. 
 
El 26 de febrero de 2014, los integrantes de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Multilaterales, sostuvieron una 
reunión con el Lic. Juan Manuel Valle Pereña, Director Ejecutivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). En ella se 
abordó el tema de los retos que enfrenta México como oferente y receptor de 
cooperación, así como los proyectos estratégicos que se han puesto en marcha para 
cumplir las metas y objetivos de la AMEXCID. 
 
Entre otros asuntos, los senadores se refirieron a la manera en que se puede incidir 
en las agendas y estrategias de cooperación internacional de los donantes 
tradicionales, la forma en que la cooperación para el desarrollo puede coadyuvar a 
erradicar la pobreza y atender temas como la salud, la educación y el combate del 
cambio climático. 
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Al Emb. Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
de Derechos Humanos, se le recibió el 5 de marzo de 2014. En este encuentro, se 
tocaron diversos temas como la Agenda de Desarrollo Post-2015, la posición de 
México ante el problema mundial de las drogas, las negociaciones en materia de 
cambio climático, el impulso de los derechos humanos y la paz y seguridad 
internacionales. 
 
Entre otras cosas, los senadores solicitaron al Embajador que enviara con 
oportunidad el calendario de reuniones internacionales que se tenían previstas 
durante el año, así como información oportuna respecto a las mismas con la 
finalidad de que los senadores pudieran anticipar su participación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sólo quedó pendiente la reunión con la Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe. 
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II. APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES 
 
Durante el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Comisión de 
Relaciones Exteriores aprobó 27 instrumentos internacionales, de los cuales, 20 
fueron aprobados por el Pleno y 7 quedaron pendientes de votarse en las otras 
comisiones dictaminadoras: 9 en el ámbito multilateral y 18 en el bilateral. 
 
Para contar con mayores elementos de análisis durante la discusión de los referidos 
instrumentos internacionales, la Comisión de Relaciones Exteriores realizó diversas 
reuniones de trabajo con especialistas, académicos y funcionarios públicos que 
expusieron la importancia y, en su caso, la trascendencia de cada uno de ellos. 

 
Así, el 25 de noviembre de 2013 
se llevó a cabo el foro titulado 
“Retiro de Reservas a Diversos 
Tratados Internacionales en 
Materia de Expulsión de 
Extranjeros y de Fuero Militar”, 
en el que se contó con la 
participación de expertos como 
el Sr. Hamdi Bukhari, 
Representante del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados en 
México (ACNUR); el Mtro. 

Santiago Corcuera, especialista en 
materia de derechos humanos; y el Dr. Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño, profesor del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. (INACIPE). 
 
Durante este foro, los especialistas analizaron la pertinencia de que el Senado 
aprobara el retiro de reservas formuladas a diversos instrumentos multilaterales 
suscritos en el ámbito latinoamericano en las siguientes materias: derechos a los 
trabajadores migratorios, derechos civiles y políticos, apátridas, refugiados, 
condiciones de los extranjeros, el reconocimiento de la competencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la desaparición forzada de personas. 
 
De esta manera, el 10 de diciembre los integrantes de la Comisión se reunieron para 
tratar y discutir los siguientes proyectos de dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de 
Derechos Humanos, mismos que se aprobaron por unanimidad: 
 
a) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada al artículo 31 de la 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, al proceder el depósito de su 
instrumento de ratificación en junio de 2000.  
 

b) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada al artículo Sexto de la 
Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, al proceder el depósito de su 
instrumento de ratificación en marzo de 1931.  
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A iniciativa de Corea del Sur, el 

Instituto Global para el 

Crecimiento Verde se creó en 

2010 como una fundación sin 

fines de lucro cuyo objetivo es 

integrar, promover y difundir 

iniciativas basadas en el modelo 

de crecimiento sustentable para 

reducir la pobreza y generar 

empleos. 

 
 

c) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada al artículo 32 de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, al proceder el depósito de su 
instrumento de ratificación en junio de 2000.  
 

d) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el Gobierno de 
México a la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 
e) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el Gobierno de 

México al Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al 
proceder al depósito de su instrumento de ratificación en marzo de 1981.  

 
f) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por México al depositar el 

instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas.  

 
g) Por el que se aprueba el retiro de la reserva formulada por México al depositar el 

instrumento de ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

 
De igual manera, el 24 de abril de 2014 se llevó a cabo la Reunión de Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales para discutur dos proyectos de dictamen que al final se aprobaron 
por unanimidad: el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el 
Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la 
Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012; y la Enmienda de Doha 
al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, en el marco de la Octava Conferencia de las Partes en Calidad de 
Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, adoptada en Doha, Qatar, el 8 de 
diciembre de 2012. 
 
 
En esta reunión se contó con la participación del 
Mtro. Enrique Lendo Fuentes, Titular de la Unidad 
Coordinadora de Asuntos Internacionales de la 
SEMARNAT y del Dr. Roberto Dondisch 
Glowinski, Director General Para Temas Globales  
de la SRE, quienes expusieron la importancia de 
dichos instrumentos internacionales. 
 
 
 
Respecto al Instituto Global para el Crecimiento 
Verde, es importante señalar que dicho instituto participará en las siguientes 
actividades a fin de lograr sus objetivos: 
 
a) Apoyar a países emergentes y en desarrollo a crear capacidades para diseñar e 

implementar los planes de crecimiento verde al nivel nacional, provincial, o local 
para facilitar la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la inclusión 
social; 
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b) Fomentar la investigación para avanzar la teoría y la práctica del crecimiento 
verde, particularmente tomando en cuenta la experiencia de gobiernos e 
industrias; 
 

c) Facilitar la cooperación público-privada para promover un ambiente que permita la 
inversión eficiente de los recursos, la innovación, la producción, el consumo, y la 
difusión de las mejores prácticas; y 

 
d) Difundir el conocimiento basado en la evidencia y mejorar la conciencia pública 

del crecimiento verde y el desarrollo sostenible. 
 
Sobre la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto se comentó que la Octava 
Conferencia de las Partes, celebrada el 8 de diciembre de 2012, resolvió cuestiones 
de suma importancia para la comunidad internacional. Entre otras cosas, las partes 
acordaron un segundo periodo de compromisos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero al menos en un 18%; y se modificaron los Anexos A y B del 
Protocolo para agregar el Trifluoruro de nitrógeno a la lista de gases de efecto 
invernadero, así como nuevos países y nuevas metas. 
 

 
El 24 de abril también se realizó una Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión 

de Relaciones Exteriores en la que se discutieron y aprobaron por unanimidad 

diversos asuntos. Y para platicar sobre los beneficios y ventajas de los instrumentos 

internacionales que se abordaron en esta reunión, se invitó a los siguientes 

funcionarios públicos: la Mtra. Rosaura Castañeda Ramírez, Titular de la Unidad de 

Negocios Internacionales de la SE; el Ing. Bosco Martí Asencio, Titular de la Unidad 

de Negociaciones Internacionales de la SE y el Lic. Alexandro Argudín Le Roy, 

Director General de Aeronáutica Civil.   

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

Estado de Kuwait para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 

firmado en la Ciudad de México el 22 de febrero de 2013. 
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b) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 

Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, 

firmado en la Ciudad de Manama el 29 de noviembre de 2012. 

c) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 

los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado 

en la Ciudad de Abu Dhabi el 20 de noviembre de 2012. 

d) Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, firmado en la Ciudad 

de Abu Dhabi el 10 de octubre de 2012. 

e) Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Dominicana, firmado el 23 de julio de 2013 en la 

Ciudad de México. 

f) Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de San José, 

Costa Rica, el 19 de febrero de 2013. 

g) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 

Gibraltar para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, firmado en la 

Ciudad de México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar el 29 de noviembre 

de 2012. 

h) Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta 

y su Protocolo, firmado en la Ciudad de Roma el 17 de diciembre de 2012. 

i) Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en 

Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado el 26 de agosto de 2013 en la 

Ciudad de México. 

j) Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, 

respecto de Aruba, para el 

Intercambio de Información 

con Respecto a los 

Impuestos, firmado el 18 de 

julio de 2013 en la Ciudad 

de México. 

 

k) Acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el 

Gobierno del Principado de 

Liechtenstein para el 

Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado el 20 de 

abril de 2013 en Washington, D.C. 
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l) Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de 

Alemania, firmado en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012 y suscrito 

el Convenio el 8 de octubre de 1997. 

m) 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 el 16 de octubre 

de 2013 en la Ciudad de México 

n) 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 el 16 de octubre 

de 2013 en la Ciudad de México. 

o) Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la Ciudad de México el 1 

de noviembre de 2013. 

p) Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre 

Extradición, firmado en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2013. 

q) Protocolo Adicional al Acuerdo Inicial de Complementación Económica No. 51 

celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, suscrito 

en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2013. 

r) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Cuba sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, 

Diplomas y Estudios de Educación Superior, firmado en la Ciudad de México el 1 

de noviembre de 2013. 
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Resumen de instrumentos internacionales aprobados  

por la Comisión de Relaciones Exteriores 
 

Asunto Fecha de turno  Aprobación por 
la Comisión 

Votación en 
el Pleno 

 
Retiro de la reserva formulada por 
México, respecto de la 
Convención sobre Condiciones de 
los Extranjeros, al proceder al 
depósito de su instrumento de 
ratificación el 28 de marzo de 
1931. 

24 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores y de 

Derechos Humanos. 

 
10 diciembre de 

2013 
 

 
6 de febrero 

de 2014 

 
 
Retiro de la reserva formulada por 
México respecto de la 
Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados, al proceder el 
depósito de su instrumento de 
ratificación en junio de 2000. 

24 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores y de 

Derechos Humanos. 
 

 
 
 

10 de diciembre 
de 2013 

 

 
 
 

6 de febrero 
de 2014 

 
Retiro de la reserva formulada por 
México respecto de la 
Convención sobre el Estatuto de 
los Apátridas, al proceder al 
depósito de su instrumento de 
ratificación en junio de 2000. 

24 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores y de 

Derechos Humanos. 

 
 

10 de diciembre 
de 2013 

 
 

6 de febrero 
de 2014 

 
 

 
Retiro de la reserva formulada por 
el Gobierno de México al Artículo 
13 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, al 
proceder el depósito de su 
instrumento de ratificación en 
marzo de 1981. 

24 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores y de 

Derechos Humanos. 

 
 

10 de diciembre 
de 2013 

 
 

6 de febrero 
de 2014 

 
Retiro de la reserva formulada por 
México respecto de la 
Declaración para el 
Reconocimiento de la 
Competencia Contenciosa de la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

24 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores y de 

Derechos Humanos. 

 
 

10 de diciembre 
de 2013 

 
 

4 de febrero 
de 2014 

Retiro de la reserva formulada por 
México al depositar el instrumento 
de ratificación de la Convención 
Internacional sobre la Protección 
de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. 

24 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores y de 

Derechos Humanos. 

 
 

10 de diciembre 
de 2013 

 
 

6 de febrero 
de 2014 

Retiro de la reserva formulada por 
el Gobierno de México al 
depositar el instrumento de 
ratificación de la Convención 
Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de 
Personas. 

24 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores y de 

Derechos Humanos. 

 
 

10 de diciembre 
de 2013 

 
 

4 de febrero 
de 2014 
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Convenio de Cooperación para el 
Desarrollo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República 
de Costa Rica, firmado en la 
Ciudad de San José, Costa Rica, 
el 19 de febrero de 2013. 

23 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento 
Industrial. 

 
24 de abril de 

2014 
 

 
 

30 de abril de 
2014 

Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Reino de Bahréin 
para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones, 
firmado en la Ciudad de Manama 
el 29 de noviembre de 2012. 

23 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y 

Crédito Público. 

 
 

28 de abril de 
2014 

 

 
 

30 de abril de 
2014 

Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Emiratos Árabes 
Unidos para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, 
firmado en la Ciudad de Abu 
Dhabi el 20 de noviembre de 
2012. 

23 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y 

Crédito Público. 

 
 

24 de abril de 
2014 

 

 
 

28 de abril de 
2014 

Convenio sobre Servicios Aéreos 
entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de los Emiratos Árabes Unidos, 
firmado en la Ciudad de Abu 
Dhabi el 10 de octubre de 2012. 

23 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de 

Comunicaciones y 
Transportes. 

 
28 de abril de 

2014 
 

Pendiente 

Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Estado de Kuwait 
para la Promoción y Protección 
Recíproca e Inversiones, firmado 
en la Ciudad de México el 22 de 
febrero de 2013. 

23 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y 

Crédito Público. 

 
28 de abril de 

2014 
 

 
30 de abril de 

2014 

Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de Gibraltar para el 
Intercambio de Información en 
Materia Tributaria, firmado en la 
Ciudad de México el 9 de 
noviembre de 2012 y en Gibraltar 
el 29 de noviembre de 2012. 

23 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público. 

 
24 de abril de 

2014 
 

 
29 de abril de 

2014 

Acuerdo de Enmienda al 
Convenio de Cooperación 
Técnica entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Federal 
de Alemania, firmado en la 
Ciudad de México el 14 de 
noviembre de 2012 y suscrito el 
Convenio el 8 de octubre de 
1997. 

23 de octubre de 2013 
Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Europa; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento 
Industrial. 

 
 

28 de abril de 
2014 

 

 
 

30 de abril de 
2014 

Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Malta para 

23 de octubre de 2013 
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Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la 
Renta y su Protocolo, firmado en 
la Ciudad de Roma el 17 de 
diciembre de 2012. 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público. 

24 de abril de 
2014 

 

29 de abril de 
2014 

Tratado de Extradición entre el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la 
República Dominicana, firmado el 
23 de julio de 2013 en la Ciudad 
de México. 

4 de febrero de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Justicia. 

 
24 de abril de 

2014 
 

 
30 de abril de 

2014 

Acuerdo para el Establecimiento 
del Instituto Global para el 
crecimiento verde, firmado en la 
Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, 
el 12 de octubre de 2012. 

5 de febrero de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores; y de 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 
24 de abril de 

2014 
 

 
28 de abril de 

2014 

Enmienda de Doha al Protocolo 
de Kyoto a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, adoptada en 
Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 
2012. 

5 de febrero de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores; y de 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 
24 de abril de 

2014 
 

 
28 de abril de 

2014 
 

Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de los 
Países Bajos, respecto de Aruba, 
para el Intercambio de 
Información con Respecto a los 
Impuestos, firmado el 18 de julio 
de 2013 en la Ciudad de México. 

4 de marzo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público. 

 
24 de abril de 

2014 
 

 
29 de abril de 

2014 
 

Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Principado de 
Liechtenstein para el Intercambio 
de Información en Materia 
Tributaria y su Protocolo, firmado 
el 20 de abril de 2013 en 
Washington, D.C. 

4 de marzo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público. 

 
24 de abril de 

2014 
 

 
29 de abril de 

2014 
 

Protocolo que Modifica el 
Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reino de 
Bélgica para Evitar la Doble 
Imposición e Impedir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta, firmado el 26 de 
agosto de 2013 en la Ciudad de 
México. 

 
4 de marzo de 2014 

 
Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Europa; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público. 

 
24 de abril de 

2014 
 

 
 

29 de abril de 
2014 

 

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 

4 de marzo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comunicaciones y 
Transportes. 

 
24 de abril de 

2014 
 
 

Pendiente 
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el 16 de octubre de 2013 en la 
Ciudad de México. 

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 el 16 de 
octubre de 2013 en la Ciudad de 
México. 

4 de marzo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Justicia. 

 
24 de abril de 

2014 
 

Pendiente 

Tratado sobre Asistencia Jurídica 
Mutua en Materia Penal entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Cuba, firmado en la 
Ciudad de México, el 1 de 
noviembre de 2013. 

25 de abril de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Justicia. 
 

 
28 de abril de 

2014 

 
Pendiente 

Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de 
Cuba sobre Extradición, firmado 
en la Ciudad de México, el 1 de 
noviembre de 2013. 
 
 

25 de abril de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Justicia. 
 

 
28 de abril de 

2014 
Pendiente 

Protocolo Adicional al Acuerdo 
Inicial de Complementación 
Económica No. 51 celebrado 
entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de 
Cuba, suscrito en la Ciudad de 
México el 1 de noviembre de 
2013. 

25 de abril de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento 
Industrial. 

 
28 de abril de 

2014 
Pendiente 

Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de 
Cuba sobre Reconocimiento y 
Revalidación Mutuos de Títulos, 
Diplomas y Estudios de 
Educación Superior, firmado en la 
Ciudad de México el 1 de 
noviembre de 2013. 

25 de abril de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Educación. 

 
28 de abril de 

2014 
Pendiente 
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III. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 

 

Del 1° de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, el Senado de la República 

aprobó 21 nombramientos diplomáticos: 10 de ellos fueron para representaciones en 

el Continente Americano, 6 en Europa, 4 en la región del Asia Pacífico y 1 en el 

Continente Africano. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 240 numeral 1, 242 y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, se citó a comparecer a los ciudadanos 

nombrados como Cónsules Generales y Embajadores por el Presidente de la 

República. 

El 25 de noviembre de 2013, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Exteriores, América del Norte, recibieron al ciudadano José Antonio 

Zabalgoitia Trejo, nombrado como Cónsul General de México en Miami, Florida, 

Estados Unidos de América. 

 

 

 

Ese mismo día, la Comisión de Relaciones Exteriores desarrolló la comparecencia 

de los siguientes ciudadanos que fueron designados por el Presidente de la 

República para los cargos que se indican: 

 

 C. Ulises Canchola Gutiérrez, nombrado como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán y, en forma 
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concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la 

República Islámica de Afganistán, República Kirguisa, República Islámica de 

Pakistán, República de Tayikistán y República de Uzbekistán. 

 

 

 C. Carlos Isauro Félix Corona, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Malasia y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Kiribati y la 
República de Nauru. 
 

 
 

 C. Armando Gonzalo Álvarez Reina, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la Comunidad de Australia y, en forma concurrente, 
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado 
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Independiente de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, República de Fiji y 
República de Vanuatu. 

 

 

 C. Juan José Ignacio Gómez Camacho, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Gran 
Ducado de Luxemburgo. 
 

 C. Roberta Lajous Vargas, nombrada como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en el Reino de España y, en forma concurrente, sujeto 
a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Andorra. 

 

Posteriormente, el 26 de noviembre, las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, llamaron a comparecer al ciudadano 

Juan Andrés Ordóñez Gómez al haber sido nombrado por el Ejecutivo Federal como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Marruecos y, 

en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, 

ante las Repúblicas de Côte d’Ivoire, Gabonesa, Malí y Senegal.  
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Asimismo, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, desarrollaron la comparecencia del 

ciudadano Jorge Lomonaco Tonda, nombrado como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante los 

Organismos Internacionales con sede en Suiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido, la Comisión de Relaciones Exteriores recibió a los siguientes 

ciudadanos designados como Embajadores y como Cónsul por el Presidente de la 

República. 

 C. Carlos Pujalte Piñeiro, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Paraguay. 
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 C. José Luis Alvarado 

González, nombrado 

como Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario de 

México en la República 

de Haití. 

 

 

 

 C. Luis Manuel López 
Moreno, nombrado como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en 
Santa Lucía y, en forma 
concurrente, ante Antigua y 
Barbuda, Federación de San 
Cristóbal y Nieves, Granada, 
Mancomunidad de Dominica, y 
San Vicente y las Granadinas. 
 

 

 

 

 C. María Cristina de la 

Garza Sandoval, 

nombrada como Cónsul 

General de México en 

Río de Janeiro, Brasil. 
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 C. Leandro Arellano Reséndiz, nombrado como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de noviembre, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores, América del Norte, citaron a comparecer al ciudadano Carlos José Eugenio Bello 

Roch, nombrado como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de 

América. 
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Posteriormente, la Comisión de Relaciones Exteriores recibió a los siguientes 

ciudadanos: 

 

 C. Diego Antonio Gómez Pickering, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y los Organismos Internacionales con sede en ese país.  
 
 

          
 
 

 C. Arnulfo Valdivia Machuca, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Colombia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

 

 

 C. Fernando Baeza Meléndez, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Costa Rica.  

 

 

 
 

 C. Fernando Jorge Castro Trenti, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Argentina.  
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En sesión ordinaria de la H. Cámara de Senadores del 3 de diciembre de 2013, con 100 

votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, se aprobaron los dictámenes presentados por 

las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores, América del 

Norte; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; por los que se ratificaron los respectivos nombramientos. 

 

 

 

El 24 de abril de 2014, la Comisión de Relaciones Exteriores celebró una reunión 

ordinaria de trabajo para llevar a cabo la comparecencia del ciudadano Luis Arturo 

Puente Ortega, nombrado por el Presidente de la República como Cónsul General 

de México en Shanghái, República Popular China. Al término de la misma se aprobó 

por unanimidad el dictamen respectivo y el martes 29 de abril, en sesión ordinaria de 

la H. Cámara de Senadores, con 97 votos a favor y 0 en contra, se aprobó el 

dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico por el que fue ratificado su nombramiento. 
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El 28 de abril de 2014 Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores, Europa, llamaron a comparecer a los siguientes ciudadanos, cuyos 

nombramientos se ratificaron por unanimidad: 

 C. Luis Javier Campuzano Piña, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante el 
Reino de Noruega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. Agustín Gasca Pliego, nombrado por el Presidente de la República como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Suecia, concurrente ante las 

Repúblicas de Letonia y Lituania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 29 de abril, en sesión ordinaria de la H. Cámara de Senadores, se aprobaron los 

dictámenes presentados por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores, Europa, para ratificar los nombramientos expedidos por los ciudadanos 

nombrados anteriormente. 
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Resumen de los nombramientos ratificados 
por la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asunto Fecha de turno a las 
Comisiones 

Dictaminadoras 

Fecha de 
aprobación 

Votación 
en el Pleno 

Nombramiento a favor del C. Arnulfo 
Valdivia Machuca, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Colombia. 

25 de septiembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 

de Relaciones 
Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 

 
27 de 

noviembre de 
2013 

  
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Fernando 
Baeza Meléndez, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Costa Rica. 

25 de septiembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 

de Relaciones 
Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 

 
27 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. José Luis 
Alvarado González, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Haití. 

26 de septiembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 

de Relaciones 
Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 

 
26 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Carlos 
Pujalte Piñeiro, como Embajador 
Extraordinario  y Plenipotenciario de 
México en la República del Paraguay. 

26 de septiembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 

de Relaciones 
Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 

 
26 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Juan José 
Ignacio Gómez Camacho, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino de 
Bélgica y la Unión Europea y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente, ante el Gran 
Ducado de Luxemburgo. 

26 de septiembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

Europa. 

 
 

3 de 
diciembre del 

2013 

 
 

3 de 
diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Juan Andrés 
Ordóñez Gómez, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Reino de Marruecos y, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción 
de los beneplácitos correspondientes, 
ante las Repúblicas de Côte d’Ivoire, 
Gabonesa, Malí y Senegal. 

26 de septiembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

África. 

 
 

26 de 
noviembre de 

2013 

 
 

3 de 
diciembre 
del 2013 

Nombramiento  a favor del C. Jorge 
Lomonaco Tonda, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario para que 
funja como Representante Permanente de 
México ante los Organismos 

26 de septiembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 

 
26 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 
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Internacionales con sede en Suiza. Relaciones Exteriores, 
Organismos 

Internacionales. 

Nombramiento a favor de la C. María 
Cristina de la Garza Sandoval, como 
Cónsul General de México en Río de 
Janeiro, Brasil. 

26 de septiembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

América Latina y el 
Caribe. 

 
26 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. José Antonio 
Zabalgoitia Trejo, como Cónsul General 
de México en Miami, Florida, Estados 
Unidos de América. 

26 de septiembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

América del Norte. 
 

 
27 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Carlos José 
Eugenio Bello Roch, como Cónsul 
General de México en Denver, Colorado, 
Estados Unidos de América. 

26 de septiembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

América del Norte. 
 

 
27 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Diego 
Antonio Gómez Pickering, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y los Organismos Internacionales con 
sede en ese país. 

18 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

Europa. 

 
3 de 

diciembre del 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor de la C. Roberta 
Lajous Vargas, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en el Reino de España y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente, ante el 
Principado de Andorra. 

18 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

Europa. 

 
3 de 

diciembre del 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Carlos 
Isauro Félix Corona, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en Malasia y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante la 
República de Kiribati y la República de 
Nauru. 

18 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y, 

de Relaciones 
Exteriores, Asia-

Pacífico. 

 
27 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Ulises 
Canchola Gutiérrez, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Islámica de Irán y, 
en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante la República 
Islámica de Afganistán, República 
Kirguisa, República Islámica de Pakistán, 
República de Tayikistán y República de 
Uzbekistán. 

18 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y, 

de Relaciones 
Exteriores, Asia-

Pacífico. 

 
27 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 
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Nombramiento a favor del C. Fernando 
Jorge Castro Trenti, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Argentina. 

18 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

América Latina y el 
Caribe. 

 
27 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C.  Luis Manuel 
López Moreno, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en Santa Lucía y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante 
Antigua y Barbuda, Federación de San 
Cristóbal y Nieves, Granada, 
Mancomunidad de Dominica y, San 
Vicente y las Granadinas. 

18 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

América Latina y el 
Caribe. 

 
 

26 de 
noviembre de 

2013 

 
 

3 de 
diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Leandro 
Arellano Reséndiz, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

15 de noviembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

América Latina y el 
Caribe. 

 
26 de 

noviembre de 
2013 

 
3 de 

diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Armando 
Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la Comunidad de Australia y, 
en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante el estado 
Independientes de Papúa Nueva Guinea, 
Islas Salomón, República de Fiji y 
República de Vanuatu. 

15 de noviembre de 
2013 

 
Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y, 
de Relaciones 

Exteriores, Asia-
Pacífico. 

 
 

27 de 
noviembre de 

2013 

 
 

3 de 
diciembre 
del 2013 

Nombramiento a favor del C. Luis Arturo 
Puente Ortega, como Cónsul General de 
México en Shanghái, República Popular 
China. 
 
 
 

14 de abril de 2014  
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y, 

de Relaciones 
Exteriores, Asia-

Pacífico. 

 
24 de abril de 

2014 

 
29 de abril 
del 2014  

Nombramiento a favor del C. Luis Javier 
Campuzano Piña, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Reino de Noruega. 

14 de abril de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

Europa. 

 
28 de abril de 

2014 

 
29 de abril 
del 2014 

Nombramiento del C. Agustín Gasca 
Pliego, como Embajador de México en el 
Reino de Suecia y, en forma concurrente, 
sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes ante las Repúblicas de 
Letonia y Lituania. 

14 de abril de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, 

Europa. 

 
 

28 de abril de 
2014 

 
 

29 de abril 
del 2014 
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IV. AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA DE TROPAS NACIONALES 

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. 

El 12 de marzo de 2014 se llevó a cabo una Reunión de Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Marina en la que se aprobó el dictamen para autorizar al 

Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México, efectuar el 

crucero de instrucción correspondiente a la presente anualidad del 9 de abril al 23 de 

noviembre de 2014, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero. 

 

 

Posteriormente, el 24 de abril de 2014, se celebró otra Reunión de Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina en la que se aprobaron por unanimidad 
los siguientes asuntos:  
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 Dictamen que concede autorización al Titular del Ejecutivo Federal para permitir 
la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico 
Naval a bordo de los buques ARM “HUASTECO” (AMP 01) y Patrulla Oceánica 
ARM “DURANGO” (PO 151) de la Armada de México, fuera de los límites del 
país para realizar un viaje de prácticas del 19 de junio al 15 de julio de 2014 y 
del 1° al 25 de julio de 2014, respectivamente.  
 

 Dictamen que autoriza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que 
permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen 
fuera de los límites del país en el ejercicio “Cuenca del Pacífico” (RIMPAC-
2014), el cual se realiza del 27 de junio al 1° de agosto de 2014, en las islas 
Hawái, en Estados Unidos de América.  
 

 Dictamen por el que se concede autorización al Titular del Ejecutivo Federal 
para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los 
límites del país para que participen en el ejercicio anfibio “Sociedad de las 
Américas” (POA-2014), que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto del 2014, 
en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile. 
 

 Dictamen por el que se concede autorización al Titular del Ejecutivo Federal 
para que permita la salida de elementos de la Armada de México a fin de que 
participen fuera de los límites del país en el ejercicio multinacional “UNITAS LV 
PERÚ 2014”, con una Patrulla Oceánica ARM “SONORA” (PO 152), un 
helicóptero, 13 elementos de Infantería de Merina embarcados y 4 capitanes, 
ejercicio que se realiza del 11 al 27 de septiembre de 2014, en la República del 
Perú. 

 

 Dictamen por el que se autoriza la salida de elementos de la Armada de México 
para que participen fuera de los límites del país, en el Ejercicio Combinado 
"TEAMWORK SOUTH 2014" y en la Feria Naval y Marítima "EXPONAVAL-
TRANSPORT 2014", que se llevarán a cabo del 24 de noviembre al 5 de 
diciembre y del 3 al 5 de diciembre de 2014, respectivamente, en el Puerto de 
Valparaíso, Chile. 
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Resumen de las autorizaciones aprobadas  
por la Comisión de Relaciones Exteriores 

 
 

Asunto 
Fecha de turno a las 

Comisiones 
Dictaminadoras 

Fecha de 
aprobación por 

la Comisión 

Votación 
en el Pleno 

Autorización para que el Buque Escuela 
ARM “Cuauhtémoc (BE-01) de la Armada 
de México, efectúe el crucero de 
instrucción denominado correspondiente 
a la anualidad del 19 de abril al 23 de 
noviembre de 2014. 
 

25 de febrero de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

y de Marina. 

12 de marzo de 
2014 

20 de 
marzo de 

2014 

Solicitud de autorización para la salida de 
cadetes de la Heroica Escuela Naval 
Militar y de la Escuela Médico Naval, 
fuera de los límites del país, para realizar 
viajes de prácticas al extranjero, del 19 
de junio al 15 de julio y del 1 al 25 de julio 
de 2014, respectivamente. 

26 de marzo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

y de Marina. 

24 de abril de 
2014 

 

28 de abril 
de 2014 

Solicitud de autorización para permitir la 
salida de elementos de la Armada de 
México para que participen fuera de los 
límites del país en el Ejercicio 
Multinacional "Cuenca del Pacífico" 
(RIMPAC-2014), que se llevará a cabo 
del 27 de junio al 1 de agosto de 2014, 
en las Islas Hawái, Estados Unidos de 
América. 

26 de marzo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

y de Marina. 

24 de abril de 
2014 

 

28 de abril 
de 2014 

Solicitud de autorización para permitir la 
salida de elementos de la Armada de 
México para que participen fuera de los 
límites del país en el Ejercicio Anfibio 
"Sociedad de las Américas" (POA-2014), 
que se llevará a cabo del 11 al 22 de 
agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y 
Puerto Aldea, Chile. 

26 de marzo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

y de Marina. 

24 de abril de 
2014 

 

28 de abril 
de 2014 

Solicitud de autorización para permitir la 
salida de elementos de la Armada de 
México para que participen fuera de los 
límites del país en el Ejercicio 
Multinacional "UNITAS LV PERÚ 2014", 
que se llevará a cabo del 11 al 27 de 
septiembre de 2014, en la República del 
Perú. 

21 de abril de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

y de Marina. 

24 de abril de 
2014 

 

28 de abril 
de 2014 

Solicitud de autorización para permitir la 
salida de elementos de la Armada de 
México para que participen fuera de los 
límites del país, en el Ejercicio 
Combinado "TEAMWORK SOUTH 2014" 
y en la Feria Naval y Marítima 
"EXPONAVAL-TRANSPORT 2014", que 
se llevarán a cabo del 24 de noviembre al 
5 de diciembre y del 3 al 5 de diciembre 
de 2014, respectivamente, en el Puerto 
de Valparaíso, Chile. 

25 de abril de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores 

y de Marina. 

24 de abril de 
2014 

 

28 de abril 
de 2014 



 

 35 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 

Asunto Fecha de turno a las 
Comisiones 

dictaminadoras 

Fecha de 
aprobación por 

la CRE 

Votación 
en el Pleno 

Punto de acuerdo por el que se 
solicita al Ejecutivo Federal un informe 
integral de los alcances y acuerdos de 
las negociaciones realizadas por 
México en la VII Cumbre de la Alianza 
del Pacífico. 

29 de Mayo de 
2013 

 
Comisión de Relaciones 

Exteriores. 

10 de diciembre 
de 2013 

13 de 
diciembre 
de 2013 

Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a promover, en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
la realización de un diálogo de alto 
nivel en el que se aborde el tema de la 
protección de datos personales y la 
seguridad contra el espionaje 
internacional. 

24 de julio de 2013 
 

Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

10 de diciembre 
de 2013 

13 de 
diciembre 
de 2013 

 
Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a 
suscribir el Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia No. 185 del 
Consejo de Europa. 

3 de septiembre de 2013 
 

Comisión de Relaciones 
Exteriores; de Relaciones 
Exteriores, Organismos 

Internacionales; y de 
Relaciones Exteriores, 

Europa. 

10 de diciembre 
de 2013 

Pendiente 

Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Congreso de los Estados 
Unidos de América para que rechace 
la propuesta de ofensiva militar en 
contra de la República Árabe de Siria. 

5 de septiembre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y 

de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico. 

10 de diciembre 
de 2013 

Pendiente 

Punto de acuerdo por el que el 
Senado expresa su beneplácito a la 
Senadora Diva Hadamira por su 
reelección como Presidenta de la Red 
de Mujeres Parlamentarias de las 
Américas, para el periodo 2013-2015. 

28 de noviembre de 2013 
 

Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

10 de diciembre 
de 2013 

 

13 de 
diciembre 
de 2013 

Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a informar 
los avances y las resoluciones que se 
han alcanzado en las negociaciones 
en cuanto a la celebración del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

20 de marzo de 2014 
 

Comisión de Relaciones 
Exteriores; de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico. 

Dictamen en 
estudio por las 

co-
dictaminadoras 

Pendiente 
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DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 
 
Como resultado de los procesos de globalización y democratización de las últimas 
décadas, la participación y las responsabilidades de los parlamentos han aumentado 
en el plano internacional. Actualmente, cada vez más actores nacionales se 
involucran en el diálogo entre naciones de manera complementaria pero, al mismo 
tiempo, independiente de la interacción diplomática tradicional entre los Estados. 
 
De acuerdo con el artículo 280 del Reglamento del Senado, la diplomacia 
parlamentaria contempla las actividades que éste desarrolla, por sí mismo o como 
parte del Congreso de la Unión, en sus relaciones con los cuerpos legislativos 
nacionales de otros países, así como con las organizaciones internacionales que los 
agrupan. De esta manera, la diplomacia parlamentaria puede llevarse a cabo 
mediante el recibimiento de delegaciones parlamentarias, jefes de estado o de 
gobierno, de agentes diplomáticos o autoridades de otros países; reuniones 
periódicas con parlamentos de otros países; la participación en organismos 
interparlamentarios permanentes de los que el Congreso de la Unión es miembro; y 
la presencia y el trabajo en foros multilaterales convocados por organizaciones 
gubernamentales internacionales. 
 
 
Atendiendo a estas facultades, la Comisión de Relaciones Exteriores sostuvo 
diversos encuentros: 
 
El 12 de febrero de 2014 la Comisión de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión 
privada con el Excmo. Sr. Earl Anthony Wayne, Embajador de los Estados Unidos 
en México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta reunión se destacó la necesidad de aprovechar la constante comunicación 
que existe entre México y Estados Unidos para enfrentar los retos que representan 
su vecindad geográfica y se abordaron diversos temas de interés para México como 
la pena de muerte, la migración, la cooperación bilateral en materia de seguridad, 
además del reforzamiento de la competitividad regional y de los lazos entre ambas 
naciones. 
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El 24 de febrero de 2014 la Comisión de Relaciones Exteriores se reunió con el 
grupo de Amistad Francia – México, encabezada por el Senador Gérard Cornu; y 
con Miembros del Consejo Estratégico Franco Mexicano, estando presentes el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos Alberto de Icaza González, el 
Dr. José Antonio González Anaya, Director General del IMSS, el Lic. Lorenzo Lazo 
Margáin, el Dr. Alejandro Valenzuela, Director General de Banorte, el Dr. Alberto 
Ruy Sánchez, Director General de la Revista Artes de México y el Lic. Delfín 
Sánchez Juárez. 
 
En esta reunión, los integrantes de la Comisión explicaron las reformas estructurales 
que se venían impulsado en el Congreso de la Unión en materia educativa, 
energética y de transparencia, también en el ámbito político-electoral y en el de las 
telecomunicaciones. Asimismo, se celebró la instalación del Consejo Estratégico 
Franco–Mexicano como un mecanismo que permitirá estrechar la cooperación 
bilateral en los ámbitos de la ciencia, la formación y la cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 4 de marzo de 2014, junto con la Comisión de Relaciones Exteriores, Eurpa, se 
recibió al Presidente del Parlamento de Dinamarca, Hon. Mogens Lykketoft, quien 
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compartió con los senadores la experiencia danesa en temas como el educativo y el 
de las energías renovables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOROS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN 
 
- “Niñez migrante no acompañada: el papel que desempeña la sociedad civil” 
(5 de septiembre 2013). 
 

En este evento se contó con la participación de: Álvaro Botero, de la Relatoría de la 
Niñez, CIDH; Karla Gallo, de UNICEF;  Carol Girón, de Movilidad Humana, 
Guatemala; Alejandro Morlachetti, Experto en Sistemas Nacionales de Protección 
Integral de la Infancia; Fray Tomás, del Albergue “la 72”; Thomas Weiss, 
Representante de la OIM en México, entre otros expertos.  
 
El objetivo de este evento fue comenzar a debatir aquellas reformas legislativas que 
permitirán alcanzar el anhelo de brindar una mayor protección a los niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados. 
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- “Modelo de Naciones Unidas del Instituto Tecnológico Autónomo de México,  
ITAMMUN” (7 y 8 de marzo de 2014). 
 
Por primera vez, el Senado abrió sus puertas a una edición del Modelo Interno de 
Naciones Unidas, ITAMMUN 2014. 
 
Eventos como este no sólo permiten enriquecer la vida académica y la formación 
profesional de los estudiantes mexicanos, sino que también reconocen la 
importancia de la Organización de las Naciones Unidas como pieza fundamental del 
sistema internacional actual. 
 
Durante los trabajos del ITAMMUN 2014 se abordaron los temas del Consejo de 
Seguridad, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo de Derechos 
Humanos. 
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Mensaje final 
 

En la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República somos 

conscientes de nuestra responsabilidad como representantes y garantes de los 

intereses de los ciudadanos. Es a través de nosotros que los mexicanos deben 

encontrar cabida a sus inquietudes con respecto a la política exterior del país. 

Por ello refrendamos nuestro compromiso a fin de que la política exterior y la 

diplomacia parlamentaria se constituyan en instrumentos que permitan promover 

el desarrollo económico y social de nuestro país.  

Con estos objetivos en mente, seguiremos desarrollando una agenda diplomática 

proactiva, buscaremos estrechar lazos de cooperación con los parlamentarios de 

otras naciones y fomentarremos un diálogo franco, abierto y permanente con 

autoridades gubernamentales, especialistas y representantes de la sociedad civil, 

conscientes de que esto nos permitirá alcanzar metas que redunden en 

beneficios tangibles para los ciudadanos. 

Finalmente, la Comisión de Relaciones Exteriores reconoce y agradece el trabajo 

de las senadoras y senadores que ha permitido evaluar y cumplir con los 

diversos asuntos turnados a este órgano legislativo, particularmente a los 

integrantes de las Comisiones de: Relaciones Exteriores, América del Norte; 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; Relaciones Exteriores, África; 

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Marina; Hacienda y Crédito 

Público; Justicia; Comercio y Fomento Industrial; Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; Educación y; Comunicaciones y Transportes. 

A todos ellos, mi más sincero agradecimiento por el trabajo conjunto que hemos 

realizado durante estos meses, privilegiando en todo momento el diálogo y el 

compromiso por México, y los invito a que, como lo hemos hecho estos dos 

primeros años de la presente legislatura, sigamos cumpliendo con nuestro 

trabajo con entusiasmo, apego a la ley y, sobre todo, en favor de todos los 

mexicanos. 

 

  


