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PRESENTACIÓN 
 
La política exterior es un instrumento fundamental para promover el desarrollo 
económico, político y social de nuestro país mediante el diálogo, la actividad 
diplomática y la cooperación internacional en los ámbitos bilateral y multilateral. Es 
la política pública que se encarga de generar seguridad y desarrollo a nivel nacional 
dentro del contexto global. 
 
Dada la importancia que reviste la política exterior, no es de sorprender que la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República sea uno de los 
órganos legislativos que ha permanecido durante tres siglos en la vida institucional 
y política de nuestro país. Creada desde el siglo XIX, la Comisión adoptó su 
denominación actual en 1920 como consecuencia de las facultades exclusivas que 
la Constitución del 17 le confirió al Senado en materia de política exterior. A partir 
de entonces, la Cámara de Senadores concurre con el Poder Ejecutivo Federal en 
el desarrollo de la política exterior. 
 
Así, en el presente informe se da cuenta de los trabajos que ha realizado esta 
Comisión durante la LXII Legislatura (2012-2015) para posicionar al Senado como 
un auténtico artífice de la política exterior mexicana ejerciendo sus funciones de 
control sobre el Ejecutivo Federal al ratificar a los miembros del cuerpo diplomático, 
aprobar los instrumentos internacionales, permitir la salida de tropas fuera del 
territorio nacional y aprobar las iniciativas y puntos de acuerdo que se relacionan 
con la conducción de la política exterior. 
 
En estos tres años se resolvió el 94% de los asuntos que se turnaron por la Mesa 
Directiva a la Comisón. Se aprobaron 76 nombramientos diplomáticos, se 
autorizaron 18 salidas de tropas nacionales fuera de los límites del país y se 
aprobaron 65 instrumentos internacionales como la Alianza del Pacífico, que es 
probablemente el proyecto de integración económica y articulación política más 
profunda y significativa de este siglo entre países latinoamericanos. Además, se 
aprobaron diversas iniciativas y puntos de acuerdo. 
 
En todos estos asuntos, los senadores que integran la Comisión de Relaciones 
Exteriores hemos trabajado día a día para que la política exterior sirva 
verdaderamente para defender los intereses de México y los derechos de los 
connacionales que se encuentran fuera del país para apuntalar el desarrollo y el 
bienestar de la nación. Esto es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo desde 
el Senado de la República y, en especial, desde esta Comisión. 
 
 
 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
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Cambios en la integración de la  
Comisión durante la LXII Legislatura 

 
 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del PRI, pasó de Secretaria de la Comisión a 
integrante de la misma el 4 de octubre de 2012. 

  

 
La Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario 
del PRI, pasó de Integrante de la Comisión a Secretaria de la 
misma el 4 de octubre de 2012. 

 
 

  
El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, 
del Grupo Parlamentario del PAN, fue nombrado 
integrante de la Comisión en sustitución de la 
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el 
12 de marzo de 2013. 

  

 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del PRD, fue nombrada integrante de esta 
Comisión el 4 de abril de 2013. 

 
 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del PRD, dejó de pertenecer a la Comisión el 11 de septiembre 
de 2014. 

 
 

 

 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del PRD, pasó de ser integrante a Secretaria de 
la Comisión el 23 de septiembre de 2014. 

 
 

 

 
El Senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo 
Parlamentario del PRD, se incorporó como integrante de la 
Comisión el 23 de septiembre de 2014. 
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ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN  
DURANTE LA LXII 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 205 asuntos turnados a la Comisión se resolvió el 94.14%. 
 

 ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN 

 

Asuntos Turnados  Dictaminados  
En estudio 
y análisis 

Ratificación de Nombramientos 

Diplomáticos  

(Jefes de Misión y Cónsules 

Generales) 

75 100% 0 

Autorización para la salida de tropas 

Nacionales fuera del país 
18 100% 0 

Instrumentos Internacionales a 65 97% 2 

Proposiciones con Punto de Acuerdo b 31 83.4% 2 

Iniciativas c 11 45.5% 6 

Minutas d 2 - 2 

Opiniones e 3 - - 

 
TOTAL 

 
205 94% 12 

 
a. Hay 8 dictámenes de instrumentos internacionales que fueron aprobados por la Comisión de Relaciones 

Exteriores pero no se sometieron a votación del pleno porque faltó la aprobación de las Codictaminadoras. 
b. Hay dos dictámenes de puntos de acuerdo que fueron aprobados por la Comisión de Relaciones Exteriores pero 

no se sometieron a votación del pleno porque faltó la aprobación de las Codictaminadoras. Hay un dictamen del 
que no se recibieron comentarios de las Codictaminadoras. 

c. Hay tres asuntos pendientes en los que la Comisión de Puntos Constitucionales tiene el primer turno. 
d. Los dictámenes de las 2 Minutas se presentaron en la reunión del 17 de febrero de 2015. Al producirse un empate 

en la votación, se acordó que el asunto se tratara en una reunión posterior, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 151 del Reglamento del Senado de la República. Por lo tanto, siguen en estudio y análisis. 

e. Estos asuntos se agotaron con la discusión de la reforma política que se remitió al Ejecutivo Federal el 22 de 
enero de 2014. 
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PORCENTAJE DE ASUNTOS DICTAMINADOS Y PENDIENTES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombramientos Salida de tropas Tratados
Internacionales

Puntos de acuerdo Iniciativas

100% 100% 97%
83.4%

45.5%

0% 0% 3%
16.6%

54.5%

% Dictaminados % Pendientes
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I. ESTATUS DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

 
 

No.  
 

ASUNTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
ESTATUS 

1 
Punto de acuerdo con relación a los hechos donde se 
vieron involucrados agentes de la CIA y del gobierno 
mexicano. 

4 de septiembre de 
2012 

El dictamen quedó pendiente de 
aprobación 

2 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a enviar a esta Soberanía el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 

6 de septiembre de 
2012 

APROBADO EN EL PLENO 
 

22 de noviembre de 2012 

3 

Punto de acuerdo por el que se hace un llamado a las 
autoridades ejecutivas y judiciales de los EE.UU. para 
que tomen en cuenta la opinión del Grupo de Trabajo 
sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU y el más reciente 
pronunciamiento de la Relatora Especial de esa 
organización sobre la Independencia de Jueces y 
Abogados, según los cuales la detención de los 5 
ciudadanos cubanos fue arbitraria y en su 
enjuiciamiento se ha realizado en contravención a 
normas y principios esenciales del derecho 
internacional y el debido proceso. 

11 de septiembre 
de 2012 

APROBADO EN EL PLENO 
 

22 de noviembre de 2012 

4 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
firmar y ratificar cuanto antes el Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

18 de septiembre 
de 2012 

 

APROBADO EN EL PLENO 
 

22 de noviembre de 2012 

5 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a rendir un informe sobre la recepción y 
aplicación de apoyos obtenidos por el convenio 
bilateral de cooperación denominado “Iniciativa 
Mérida”. 

27 de septiembre 
de 2012 

APROBADO EN EL PLENO  
 

1 de abril de 2014 

6 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a que 
proporcione la lista exhaustiva de los acuerdos 
interinstitucionales que ha firmado el gobierno 
mexicano. 

2 de octubre de 
2012 

APROBADO EN EL PLENO 
 

12 de septiembre de 2013 

7 

Punto de acuerdo por el que el Senado felicita a la 
Unión Europea por la obtención del Premio Nobel de 
la Paz 2012 y se suma al reconocimiento internacional 
por su relevante contribución por más de seis décadas 
a la promoción de la paz, la reconciliación, la 
democracia y los derechos humanos en el mundo. 

16 de octubre de 
2012 

APROBADO EN EL PLENO 
 

22 de noviembre de 2012 

8 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a enviar a esta Soberanía el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 
comunicaciones. 

31 de octubre de 
2012 

APROBADO EN EL PLENO 
 

23 de octubre de 2013 

9 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

31 de octubre de 
2012 

APROBADO EN EL PLENO 
 

22 de noviembre de 2012 

10 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre las 
condicionantes impuestas para la incorporación de 
México a la negociación del Acuerdo de Asociación 
Transpacífica. 

31 de octubre de 
2012 

APROBADO EN EL PLENO 
 

22 de noviembre de 2012 

11 
Punto de acuerdo por el que se solicita información a 
la SRE y de Gobernación en relación con el mexicano 
agredido en la empresa coreana Sam Won. 

27 de noviembre de 
2012 

APROBADO EN EL PLENO 
 

12 de septiembre de 2013 
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12 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SRE a 
promover en el extranjero el buen nombre y prestigio 
de México. 

28 de febrero 
de 2013 

APROBADO EN EL PLENO  
 

12 de septiembre de 2013 

13 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a 
enviar a esta soberanía un informe sobre la situación 
que guarda el Registro Nacional de la Cooperación 
Internacional y el Sistema de Información de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

23 de abril de 2013 
APROBADO EN EL PLENO 

 
12 de septiembre de 2013 

14 
Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
suscribir el “Convenio 189 sobre las trabajadoras 
domésticas”. 

23 de abril de 2013 
APROBADO EN EL PLENO  

 
27 de noviembre de 2014 

15 

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 

APROBADO EN EL PLENO 
 

13 de diciembre de 2013 

16 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
planear diversas iniciativas en el marco multilateral 
para promover instrumentos internacionales que 
protejan los datos personales y sancionen los actos de 
espionaje. 

24 de julio de 2013 
APROBADO EN EL PLENO 

 
13 de diciembre de 2013 

17 

 
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 

APROBADO EN LA COMISIÓN 
 

Quedó pendiente la aprobación 
de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa 

18 

 
Punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de la 
Estados Unidos a rechazar la propuesta de ofensiva 
militar en contra de la República Árabe Siria. 

5 de septiembre de 
2013 

APROBADO EN LA COMISIÓN 
 

Quedó pendiente la aprobación 
de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico 

19 

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 

APROBADO EN EL PLENO 
 

13 de diciembre de 2013 

20 

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 

Se preparó el proyecto de 
dictamen como Comisión 

coordinadora pero no se recibió 
respuesta de las 
codictaminadoras 

21 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
SRE a implementar mejoras en el mecanismo de 
programación de citas y emisión de pasaportes. 

27 de agosto de 
2014 

APROBADO EN EL PLENO 
 

27 de noviembre de 2014 

22 

Punto de acuerdo por el que el Senado se congratula 
de la liberación de Meriam Yehya Ibrahim y reitera su 
compromiso a favor de la protección de los derechos 
humanos de las mujeres dentro y fuera de México. 

12 de septiembre 
de 2014 

APROBADO EN EL PLENO 
 

27 de noviembre de 2014 

23 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a informar sobre cuál es la participación del 
Estado Mexicano en la Coalición Multilateral contra el 
Estado Islámico en Irak y Siria. 

9 de octubre de 
2014 

APROBADO EN EL PLENO 
 

18 de marzo de 2015 

24 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SRE a 
informar sobre la inclusión de México en la lista de los 
países que se han unido a los Estados Unidos de 
América contra el Estado Islámico y sobre la 
vulnerabilidad en que se ha colocado a los mexicanos. 

10 de noviembre de 
2014 

APROBADO EN EL PLENO  
 

18 de marzo de 2015 

25 

 
Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
reconocer la competencia del Comité contra las 
Desapariciones Forzadas de la ONU. 
 

27 de noviembre de 
2014 

APROBADO EN LA COMISIÓN 
EL 17 DE FEBRERO DE 2015 

 
Faltó la aprobación de la 

codictaminadora 
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26 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a 
actualizar la información de los sitios de internet de las 
embajadas de México en el exterior. 
 

12 de marzo de 
2015 

Pendiente 

27 

Punto de acuerdo por el que se expresa solidaridad 
con los familiares y amigos de las mexicanas Daniela 
Ayón Razo y Dora Isela Salas Vázquez, que perdieron 
la vida en el accidente aéreo del Airbus A320 de la 
compañía alemana "Germanwings", acaecido el 24 de 
marzo en el sur de Francia. 

9 de abril de 2015 

APROBADO EN LA COMISIÓN  
28 de abril de 2015 

 
Se mandó a la Mesa Directiva 
para la aprobación del pleno 

28 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a 
remitir un informe sobre la licitación de pasaportes. 
 

9 de abril de 2015 
APROBADO EN LA COMISIÓN  

 
28 de abril de 2015 

29 

 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a impulsar en la Cumbre de las Américas los 
temas de derechos humanos y democracia en la 
región. 

9 de abril de 2015 

APROBADO EN LA COMISIÓN  
28 de abril de 2015 

 
Se mandó a la Mesa Directiva 
para la aprobación del pleno 

30 

Punto de acuerdo por el que el Senado saluda el 
acuerdo preliminar alcanzado por Irán y las seis 
potencias del llamado Grupo P5+1 sobre el programa 
nuclear iraní. 
 

10 de abril de 2015 

APROBADO EN LA COMISIÓN  
28 de abril de 2015 

 
Se mandó a la Mesa Directiva 
para la aprobación del pleno 

31 

Punto de acuerdo relativo a la tortura como práctica 
generalizada en México. 
 

10 de abril de 2015 

La Comisión de Derechos 
Humanos lo aprobó el 21 de 

abril y la Comisión de 
Relaciones Exteriores el 28 de 

abril de 2015 
 

Faltó la aprobación de las 
demás codictaminadoras 

 
II. ESTATUS DE LAS INICIATIVAS 

 
 

No.  
 

ASUNTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
ESTATUS 

1 

 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 7 de la Ley sobre la 
Celebración de Tratados. 

14 de febrero de 
2013 

Dictamen aprobado en la Comisión de 
Relaciones Exteriores  el 17 de febrero y en 
la de Estudios Legislativos, Segunda, el 24 
de marzo  
 
APROBADO EN EL PLENO EL 28 DE 
ABRIL DE 2015 

2 

Iniciativa que crea la Ley de Atención y 
Protección de las y los Mexicanos en el 
Exterior. 

4 de abril de 
2013 

Dictamen aprobado en la Comisión el 28 de 
abril de 2015. 

 
Faltó la codictaminadora 

3 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones a 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

17 de 
septiembre de 

2014 

Dictamen aprobado en la Comisión de 
Relaciones Exteriores el 28 de abril de 2015 
y en la de Estudios Legislativos, Segunda, 
el 29 de abril de 2015. 
 
Faltó la codictaminadora 

4 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican y adicional la fracción I del artículo 2 
y las fracciones I y II del artículo 3, ambos de 
la Ley sobre la aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica. 

24 de octubre 
de 2014 

Dictamen aprobado en la Comisión de 
Relaciones Exteriores el 17 de febrero de 
2015 y en la de Estudios Legislativos, 
Segunda, el 24 de marzo de 2015 
 
Falta la codictaminadora 
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5 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 76 fracción I 
y 89 fracciones VI y X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de operaciones de mantenimiento de 
la paz. 

7 de noviembre 
de 2014 

PENDIENTE 
 

(Se espera el proyecto de dictamen de la 
Comisión coordinadora) 

6 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo de la fracción I del 
artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de 
política exterior. 
 

18 de noviembre 
de 2014 

PENDIENTE 
 

(Se espera el proyecto de dictamen de la 
Comisión coordinadora) 

7 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos 
ordenamientos en materia de transparencia y 
rendición de cuentas de la política exterior. 

18 de noviembre 
de 2014 

PENDIENTE 
 

(En estudio y análisis) 

8 

 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 7 de la Ley sobre la 
Celebración de Tratados. 
 

28 de enero de 
2015 

Dictamen aprobado en la Comisión de 
Relaciones Exteriores el 17 de febrero y en 
la de Estudios Legislativos el 22 de abril de 
2015 
APROBADO EN EL PLENO EL 28 DE 
ABRIL DE 2015 

9 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano. 

25 de febrero de 
2015 

PENDIENTE 
 

(En estudio y análisis) 

10 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano.  

24 de marzo de 
2015 

PENDIENTE 
 

(En estudio y análisis) 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

30 de abril de 
2015 

PENDIENTE 
 

(En estudio y análisis) 

 
III. ESTATUS DE LAS MINUTAS 

 
 

No.  
 

ASUNTO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
ESTATUS 

1 

 
 
Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General sobre 
Celebración y Aprobación de 
Tratados. 

 
 
 
 
 

2 de octubre 
de 2012 

El dictamen se sometió a la consideración de los 
integrantes de la Comisión el 17 de febrero de 2015. 
Al haber empate se procede conforme al Reglamento. 
 
El 1 de marzo de 2013, la Mesa Directiva remitió a la 
Comisión de Relaciones Exteriores copia del Acuerdo 
adoptado por la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial para notificar que dicha Comisión ratificaba 
en sus términos el contenido de la Minuta. 

2 

 
Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción VI del 
artículo 32 de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano. 

25 de 
septiembre de 

2014 

El dictamen se sometió a la consideración de los 
integrantes de la Comisión el 17 de febrero de 2015. 
Al haber empate se procede conforme al Reglamento. 
 
El 10 de diciembre de 2014 la Comisión de Estudios 
Legislativos aprobó la Minuta en sus términos. 
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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 la LXII Legislatura la Comisión de 
Relaciones Exteriores aprobó la ratificación de 75 nombramientos diplomáticos, 
autorizó 20 salidas de tropas nacionales y aprobó 65 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 
 
El papel que juega el Senado en la política exterior es muy relevante porque ejerce 
facultades que forman parte del sistema de pesos y contrapesos que existe en 
nuestro país para limitar y supervisar la actuación del Presidente de la República a 
nivel internacional.  
 
En específico, con el análisis de la política exterior, el Senado vela porque la misma 
cumpla con los principios normativos que marca la Constitución, como la 
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales; y un nuevo principio que se incorporó en junio de 2011, 
que es el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. 
 
a) Reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores 

 
Como parte de este ejercicio, los integrantes de 
la Comisión de Relaciones Exteriores se 
reunieron con los Subsecretarios de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para 
dialogar sobre las acciones emprendidas por el 
Ejecutivo Federal y analizar el estado que 
guarda la Administración Pública en este rubro. 
 

En adición a estas reuniones, de las que ya se 
dio cuenta en el Segundo Informe de Labores, los senadores sostuvieron un 
encuentro con el Secretario de Relaciones Exteriores, el Dr. José Antonio Meade, 
durante el tercer año de ejercicio de la Legislatura. 
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El 24 de febrero de 2015, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, recibieron al Secretario para dar cumplimiento al 
acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 7 de enero del mismo año y 
abordar así los temas que trataron los Presidentes de México y de Estados Unidos 
en el encuentro que sostuvieron en Washington el 5 y 6 de enero. 
 
Al respecto, quiero señalar que en el informe remitido por el Ejecutivo Federal sobre 
dicha gira de trabajo a esta soberanía se menciona que los mandatarios trataron 
los asuntos prioritarios y de interés común en materia de seguridad, justicia y 
migración, así como los temas económicos, de competitividad y educación. 
 
Durante su presentación, el Secretario Meade hizo referencia a las características 
que tienen la región de América del Norte y que la convierten en la región más 
competitiva en el mundo. Señaló que América del Norte produce lo mismo que 28 
naciones de Europa o 13 de Asia; que la Inversión Extranjera Directa de Estados 
Unidos en México en el periodo de 1999 2013 fue de $160 mmdd y que la de México 
en Estados Unidos ascendió a $14.8 mmdd entre 2008 y 2012. 

 

 
En cuanto al proceso de integración por el que atraviesan ambos países, el 
Secretario refirió que el 49% de los mexicanos tienen familiares en EEUU, que uno 
de cada cinco recibe remesas de aquel país y que en un solo día se registran un 
millón de cruces legales de personas, 300 mil vehículos y 70 mil camiones de carga. 
 
Pasando a la agenda del encuentro presidencial, el Dr. Meade comentó que en lo 
que se refiere al Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) se tienen los siguientes 
temas prioritarios: a) energía; b) fronteras modernas; c) desarrollo del capital 
humano; d) Cooperación regulatoria; e) Alianza para el Gobierno Abierto; y f) 
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Cooperación en Centroamérica. Asimismo, dijo que se han registrado avances 
como la reducción de los tiempos de espera en El Chaparral-San Ysidro (de más 
de 2 hrs a 30 minutos); la creación de Empresas Certificadas y Asociación de 
Comercio Contra el Terrorismo; el Fondo para garantizar crédito a mujeres 
emprendedoras; y la Promoción conjunta de la inversión realizada por ProMéxico y 
SelectUSA. 
 
En materia de innovación e investigación hizo referencia al Portal binacional 
Mobilitas y comentó que en el año 2014 había más de 27,000 alumnos y profesores 
mexicanos en EEUU. Asimismo, dijo que uno de los temas prioritarios para el 2015 
sería el de la colaboración con el sector privado para prácticas profesionales y la 
cooperación en sectores estratégicos. 
 
En el tema de la frontera se habló de temas como la competitividad y la seguridad, 
la migración y los proyectos de infraestructura fronteriza. Por otro lado, también se 
habló del Mecanismo Bilateral de Alto Nivel en Materia de Seguridad y se abordaron 
cuestiones como los esquemas de cooperación sobre la Iniciativa Mérida, la 
coordinación de acciones e intercambio de inteligencia, el combate a la 
delincuencia organizada transnacional y la demanda en el consumo y producción 
de drogas. 

 

 
Por último, se hizo referencia a la Acción Ejecutiva anunciada por el presidente 
Barack Obama y se mencionó que al 30 de septiembre de 2014, 488,910 mexicanos 
se habían beneficiado del programa de Acción Diferida (DACA). De igual manera, 
se refirió a los retos que representan estas acciones como la falta de documentos 
de identidad de miles de connacionales y la acción de estados opuestos a medidas 
pro inmigrantes. 
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Asimismo, comentó que entre las acciones que se han emprendido por el gobierno 
para responder a estos retos se habían aumentado las jornadas de atención al 
público en los consulados, se lanzó el servicio de expedición de copias certificadas 
de actas de nacimiento en los consulados y se emprendió una campaña informativa 
para la comunidad mexicana (talleres informativos, difusión por medio del CIAM y 
MiConsulmex, folletos informativos, entre otros).  
 
 
b) Foro México en el Mundo 
 
El Senado de la República, a través de las 
Comisiones de Relaciones Exteriores, de Asuntos 
Fronterizos Norte y Sur, junto con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, realizaron un análisis amplio 
de la política exterior mexicana en el Foro “México en 
el Mundo. Diagnóstico y Perspectivas de las 
Relaciones Internacionales”, el cual se llevó a cabo 
del 16 al 19 de febrero de 2015. 
 
Este evento se organizó con el objetivo de analizar las 
relaciones internacionales del Estado mexicano 
desde un enfoque amplio, plural e interdisciplinario, 
para encontrar líneas de acción legislativa en materia 
de política exterior.  
 
En el primer día de trabajo, la Comisión de Relaciones 
Exteriores se encargó de organizar dos páneles de análisis y discusión. 
 
En el primero de ellos, titulado “Presente y futuro de la política exterior de México: 
la visión de los excancilleres”, se contó con la participación del Dr. Luis Ernesto 
Derbez Bautista y de la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano. 
 
El segundo de los paneles, titulado “La Política exterior desde la academia”, contó 
con la participación de los siguientes académicos: Mtra. Consuelo Dávila (UNAM), 
Mtro. Carlos Camacho Gaos (Universidad Anáhuac), Dr. Rafael Fernández de 
Castro (ITAM), Dra. Iliana Rodríguez Santibáñez (ITESM), Dr. Jorge A. Schiavon 
(CIDE) y Dra. Laura Zamudio González (IBERO) 

Durante el acto inaugural de estos trabajos, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, hizo referencia al esfuerzo que 
le ha tomado a México posicionarse como un protagonista a nivel global y regional 
y lograr modificar su postura frente a temas tan importantes como la apertura 
comercial, el régimen internacional de los derechos humanos y el combate al 
cambio climático. 
 
En el tema económico, la Senadora recordó que mientras que en 1994 las 
exportaciones totales representaban tan sólo el 16% del PIB real, en las últimas 
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dos décadas el valor de las exportaciones e importaciones aumentó de 38.9% a 
59.7% como proporción del PIB. Y más allá del tema económico y comercial, dijo 
que México también ha reportado grandes avances en materia de derechos 
humanos, pues de haber adoptado una “posición nacionalista” que evitaba el 
escrutinio de actores internacionales, hoy en día contamos con más de 200 tratados 
internacionales en los que se reconocen los derechos humanos. 
 

 
Asimismo, la Senadora comentó que México enfrenta diversos retos y obstáculos 
en temas que van desde la migración y la mitigación de la pobreza, hasta la 
cooperación para el desarrollo y el combate al crimen organizado trasnacional. 
Además, señaló que es muy importante mejorar la imagen del país transformando 
la realidad que se vive en materia de derechos humanos. 
 
La Embajadora Patricia Espinosa apuntó que México es una nación conocida y 
reconocida por ser un país moderno y democrático en lo político y social, además 
de ser un país comprometido con las mejores causas de la humanidad. También 
recordó que, a lo largo de nuestra historia, México ha construido relaciones 
diplomáticas exitosas. Sin embargo, reconoció que hay retos en diversos órdenes 
porque en el mundo globalizado los vínculos se multiplican, las agendas se amplían 
y profundizan. 
 
Apuntó que no se ha logrado un acercamiento con los países de África y Medio 
Oriente, y que se deben incrementar los esfuerzos para explicar en el exterior las 
acciones que está realizando el Gobierno del República, conscientes de que el 
mundo conoce muy poco de las complejas realidades que se viven en nuestro país. 
 
Asimismo, señaló que en el plano multilateral hay temas que merecen especial 
atención, como la agenda de desarrollo post 2015 y la agenda de paz, el desarme 
y las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU. 
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En su oportunidad, el Dr. Luis Ernesto Derbez dijo que hay un nuevo orden 
internacional subrayando que vivimos en un mundo con nuevos desafíos e 
incertidumbres, pero también con nuevas esperanzas. Asimismo, apuntó que 
México no puede negarse a jugar un papel más relevante en la política 
internacional. Por el contrario, dijo que nuestro país debe ser una potencia regional 
que acepte los costos de ser un líder y resuelva los retos que se presentan en el 
siglo XXI como la crisis financiera, la nueva arquitectura multilateral, el  terrorismo 
y las violaciones a los derechos humanos. 

 
Dentro de su participación 

comentó que es necesario 
avanzar en tres frentes para que 
México empiece a marcar la 
diferencia. El primero es el 
establecimiento de las 
condiciones internas que 
permitan lograr una sociedad 
democrática y respetuosa de los 
derechos humanos, teniendo a 
la transparencia como regla de 
comportamiento de los 
funcionarios públicos.  

 
El segundo tiene que ver con definir quiénes son los verdaderos socios estratégicos 
de México, ratificando la posición de socio privilegiado con Norteamérica, logrando 
una mayor integración con Asia (especialmente con China, Corea India y Japón) y 
consolidando su posición de liderazgo entre los países de América Latina y el 
Caribe. Finalmente, hizo referencia a la defensa del multilateralismo, ya que nos 
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enfrentamos a amenazas globales y no se cuenta con un andamiaje institucional 
adecuado. En este punto señaló que debe haber una reforma integral en las 
instituciones multilaterales para que respondan con representatividad al nuevo 
contexto internacional. 
 
Acto seguido dio inicio el panel de académicos. Durante el mismo, se abordaron 
temas como la evaluación de las estrategias y acciones de política exterior, la 
provisión de recursos suficientes para el ejercicio de dicha política, la transparencia 
sobre sus estrategias de actuación, y la medición del impacto que tienen las 
iniciativas en materia de política exterior en la vida cotidiana de los mexicanos. 

 

 
Entre otras cosas, se mencionó que en el plano internacional se enfrentan 
problemas como la seguridad, la migración, el tráfico de armas y de drogas. 
Además, se enfatizó que si México quiere contar con una política exterior acorde a 
su tamaño y expectativas, debe invertir más en este rubro. 
 
Reiteraron que la política exterior debe incrementar el prestigio internacional del 
país y servir como instrumento que genere desarrollo y bienestar. Asimismo, la 
política exterior debe plantear un mayor compromiso con la construcción de 
instituciones internacionales, defender y promover los intereses nacionales. 
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II. APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
 
De conformidad con lo señalado en el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la 
Constitución y los artículos 117 y 230 numeral 1, fracción II, del Reglamento del 
Senado de la República, durante la presente Legislatura la Comisión de 
Relaciones Exteriores aprobó un total de 65 tratados internacionales en 
diversas materias como las siguientes: Comercio; Asistencia jurídica en materia 
penal; Cultura y Deporte; Transportes aéreos; Extradición; Asuntos aduaneros; 
Cooperación para el Desarrollo; Refugiados y Apátridas; Derechos del niño; 
Reconocimiento y revalidación de títulos, Diplomas y Estudios de Educación 
Superior; Evasión fiscal y asuntos aduaneros; Energía nuclear; Combate a la 
delincuencia organizada y al terrorismo; Combate al tráfico ilícito de 
estupefacientes; Cooperación técnica y educativa; Comercio de armas; Cambio 
climático y crecimiento verde; Inversiones e impuestos. 
 
De los 65 tratados, 27 de ellos se analizaron y dictaminaron durante el tercer año 
de ejercicio de la presente Legislatura. Para ello, se realizaron reuniones con 
diversos funcionarios públicos que explicaron a los integrantes de la Comisión los 
alcances y beneficios de cada uno de estos instrumentos. 
 
a) Instrumentos internacionales con Turquía 
 
El 11 de febrero del año 2015, la Comisión de Relaciones Exteriores sostuvo una 
reunión para la presentación, discusión y  aprobación de 5 proyectos de dictamen 
sobre tratados internacionales suscritos con la República de Turquía en materias 
de asuntos aduaneros y evasión fiscal, tráfico ilícito de estupefacientes, combate a 
la delincuencia organizada y servicios aéreos. 
 

En esta reunión se contó con la 
participación de la Lic. Yuriria Mascott 
Pérez, Subsecretaria de Transporte de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; la Mtra. Mariana Benítez 
Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de 
Asuntos Internacionales de la 
Procuraduría General de la República; y el 

Dr. Miguel Messmacher Linartas, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, quienes en su oportunidad expusieron el contenido de 
los tratados que son competencia de sus respectivas dependencias. 
 

México y Turquía pertenecen al grupo 
de las 20 economías más desarrolladas 
en el mundo y ambos son miembros de 
foros internacionales como la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la OCDE y el G-20. 
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El Acuerdo sobre Asistencia Administrativa 
Mutua e Intercambio de Información sobre 
Asuntos Aduaneros está basado en el 
modelo propuesto por la Organización 
Mundial de Aduanas y tiene como objetivo 
asegurar la asistencia mutua entre México 
y Turquía para prevenir, investigar y 
combatir las infracciones aduaneras. De 
igual manera, prevé el intercambio de información relacionada con la recaudación 
de impuestos aduaneros y la implementación de medidas de prohibición, restricción 
y otros controles relacionados con la importación, exportación y el tránsito de 
mercancías. 
 
El Acuerdo para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia 
de Impuesto sobre la Renta tiene un doble propósito: por un lado, eliminar las 
cargas fiscales que obstaculizan el flujo de inversiones; y, por el otro, combatir la 
evasión fiscal a través del intercambio de información entre las autoridades. Esto 
permitirá una mejor fiscalización en materia tributaria y otorgará certeza y seguridad 
a las inversiones, ya que el Acuerdo tendrá una duración mínima de 5 años. 

 

 
Por lo que hace al Convenio de Cooperación entre México y Turquía sobre el 
Combate al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, es 
importante señalar que este instrumento adquiere mayor relevancia ante la 
preocupación que se ha manifestado por la magnitud y la tendencia creciente de la 
producción, la demanda y el tráfico de drogas, pues entre 2006 y 2013 se 
aseguraron 986 kilogramos de amapola provenientes de Turquía, país por el que 
también se trafica heroína, cocaína y adormidera. 
 

Este Acuerdo permitirá implementar 
mecanismos más eficientes de 
investigación e intercambio de 
información en materia aduanera a fin 
de promover una cooperación más 
eficaz entre México y Turquía.  
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Así, este Convenio tiene como propósito reforzar la cooperación entre ambos 
países en temas relacionados con el tráfico de drogas mediante la prevención, 
investigación, capacitación profesional e intercambio de información. También 
facilitará la localización, identificación e investigación de personas y objetos 
involucrados en la comisión de estos ilícitos. 
 

En sintonía con dicho Convenio, también se 
aprobó el Acuerdo de Cooperación sobre el 
Combate a la Delincuencia Organizada y al 
Terrorismo, el cual tiene como objetivo 
fundamental promover la cooperación en la 
prevención e investigación de diversos delitos 
como: lavado de dinero; falsificación de 
moneda; tráfico de migrantes y trata de 

personas. Para ello, prevé el intercambio de información en tiempo real sobre 
delitos que se estén planeando, que estén en progreso o que se hayan cometido; 
así como información sobre las redes de delincuencia organizada, su estructura, la 
identidad de sus miembros, y sus modus operandi.  
 
Finalmente, el Convenio sobre Servicios Aéreos busca establecer un marco legal 
que permitirá regular las operaciones aéreas de acuerdo con las necesidades que 
hay en materia de conectividad y así coadyuvar a potenciar los intercambios 
económicos, sociales y culturales entre ambas naciones. 

 

 
Este instrumento señala claramente los derechos que ejercerán las aerolíneas 
mexicanas y turcas. Entre ellos destacan el derecho de hacer escalas para fines no 
comerciales, sobrevolar el territorio del otro Estado sin aterrizar y hacer escalas en 
el territorio con el propósito de embarcar y desembarcar pasajeros, equipaje, carga 
y correo. Además, prevé disposiciones específicas sobre el tratamiento aduanero 

En el territorio turco se ha han 
incrementado las redes de vínculos 
entre grupos criminales europeos, 
mexicanos, del norte de África, de 
Medio Oriente y de otras naciones 
latinoamericanas. 
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que las autoridades de México y Turquía concederán a las aeronaves operadas por 
las líneas aéreas designadas por cada país.  
 
Con la aprobación de estos tratados, y después de 87 años de relaciones 
diplomáticas, se ha impulsado el diálogo entre ambas naciones y se ha ampliado 
un marco jurídico bilateral que sólo se componía por 3 acuerdos con Turquía. 
 
b) Tratado de Libre Comercio México – Panamá 
 
Con el propósito de generar un espacio de evaluación y análisis sobre el Tratado de 
Libre Comercio entre México y Panamá, las Comisiones de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, de Relaciones Exteriores, y de Comercio y Fomento 
Industrial, convocaron a un foro el 23 de febrero de 2015. 
 
En dicho evento, titulado “TLC México – Panamá: Una oportunidad de acercamiento 
bilateral y regional”, se contó con la participación del Dr. Francisco Leopoldo de 
Rosenzweig Mendialdua, Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de 
Economía, y de la Mtra. Vanessa Rubio Márquez, Subsecretaria para América 
Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
En el evento se resaltó que México es hoy en día el cuarto inversionista de Panamá 
en América Latina con 2 mil millones de dólares, mientras que Panamá es el 
segundo mayor inversionista latinoamericano en México, después de Brasil. 
Además, en una década (de 2003 a 2013), el comercio total entre ambos países 
prácticamente se triplicó al pasar de 358 millones de dólares a 1,064 mdd.  

 

 
Asimismo, se destacó que este instrumento, el cual se convertiría en el décimo 
primer tratado de libre comercio de México, busca tres objetivos principalmente. El 
primero de ellos es aumentar los intercambios comerciales y de inversión entre 
ambas naciones. Al respecto, se enfatizó que México logrará tener acceso 
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inmediato y a corto plazo al 72% del universo arancelario acordado de bienes, 
ganando acceso al mercado panameño de automóviles y autopartes; refrigeradores; 
cosméticos; perfumería; alimentos para animales; jugo de naranja y preparaciones 
para la alimentación infantil, entre otros.  
 
El segundo objetivo de este TLC es aprovechar 
las ventajas comparativas de nuestro país, 
tomando en cuenta que la eventual integración 
de Panamá a la Alianza del Pacífico permitirá 
la complementariedad de México como país 
manufacturero y de Panamá como el centro 
logístico y comercial más importante en 
América Latina para la distribución de bienes.  
 
Y el tercer objetivo del TLC es fomentar la integración de nuestra economía en 
América Latina y el Caribe y contribuir a elevar la competitividad del país. Según 
datos de la Secretaría de Economía, los exportadores mexicanos resultarán 
beneficiados porque se espera que en los próximos 5 años los envíos de mercancía 
mexicana a Panamá crezcan más de 12% anualmente. 
 
Así, una vez que se analizó a profundidad este instrumento, los senadores 
aprobaron el respectivo dictamen por unanimidad el 24 de febrero de 2014. 
 
c) Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo 
 
El 10 de marzo, la Comisión celebró tres reuniones de trabajo: una con el Mtro. José 
Adán Ignacio Rubí Salazar, Subsecretario de Inclusión Laboral de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social; otra con el Mtro. Efrén Rojas Dávila, Subsecretario de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública; y una más con el Dr. 
César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad de la Secretaría 
de Energía. 
 
En la primera de dichas reuniones se analizó el Convenio 138 sobre la Edad Mínima 
de Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra el 26 de junio de 1973, tema por 
demás importante si se toma en cuenta que actualmente en México hay más de dos 
millones y medio de niños y niñas trabajando. 

 
Hace 42 años que este instrumento internacional se 
adoptó en la Conferencia Internacional del Trabajo y 
nuestro país se había quedado relegado, pero gracias 
a la reforma constitucional de junio de 2014, quedaron 
sin efectos varios de los argumentos que, en su 

momento, impidieron la vinculación de México a este instrumento.  
 
Este Convenio impone a los Estados la obligación de implementar una política 
nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve 

El TLC México-Panamá incluye 20 
capítulos en materias como acceso a 
mercados, reglas de origen, 
facilitación de comercio y 
cooperación aduanera, defensa 
comercial, servicios financieros, 
comercio electrónico, propiedad 
intelectual y transparencia. 
 

México se encontraba 
entre los 18 países que no 
habían ratificado el 
Convenio 138 de la OIT 
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progresivamente la edad mínima de admisión al empleo a un nivel que haga posible 
el más completo desarrollo físico y mental de los menores.  

 

 
d) Convenio sobre reconocimiento mutuo de diplomas entre México y Francia 
 
Con el Mtro. Efrén Rojas, los integrantes de la Comisión analizaron el contenido del 
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Francesa sobre Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Períodos 
de Estudios de Educación Superior, hecho en la Ciudad de México el 10 de abril de 
2014. Este instrumento tiene como finalidad que los diplomas y títulos expedidos 
por una institución de educación tenga validez oficial en el sistema educativo del 
otro país.  
 
Para ello, el Convenio contempla a las siguientes 
instituciones y disciplinas: a) En Francia, a todas 
las instituciones que pertenecen a la Conferencia 
de Presidentes de Universidades y a la 
Conferencia de Directores de Escuelas Francesas 
de Ingeniería; y b) En México: a todas las 
universidades públicas, autónomas y a las 
instituciones de educación superior que cuenten con el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios. 
 
Además, dicho instrumento establece que las Instituciones de Educación Superior 
definirán los niveles de formación profesional, periodos de estudios, resultados de 
examen y competencias requeridas para que un estudiante sea autorizado para 
realizar sus estudios universitarios. 

En 2012, Francia ocupó el 
tercer lugar como destino de 
los estudiantes mexicanos 
después de Estados Unidos y 
España. 
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e) Acuerdos de Cooperación para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la 
Energía Nuclear 
 
En la reunión con el Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de 
Electricidad, se analizaron los Acuerdos que México ha celebrado con Rusia y 
Francia en materia de cooperación para el desarrollo de los usos pacíficos de la 
energía nuclear. 
 
El Acuerdo con Rusia tiene la finalidad de generar un intercambio de experiencias 
con una de las potencias en esta materia, ya que la Federación de Rusia cuenta 
con 33 reactores nucleares. Y el segundo también es de gran importancia porque 
Francia es uno de los países más adelantados en lo relativo a generación de energía 
eléctrica con energía nuclear, solo detrás de Estados Unidos. 
 
Ambos convenios son congruentes con el Estatuto del Organismo Internacional de 
Energía Atómica del Sistema de Naciones Unidas. 
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f) Tratados en materia tributaria, asuntos aduaneros y evasión fiscal 
 
El 9 de abril, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores recibieron en 
reunión de trabajo al Dr. Miguel Messmacher Linartas, Subsecretario de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de allegarse de mayores 
elementos para el análisis y desahogo de cinco proyectos de dictamen sobre 
distintos instrumentos internacionales. 
 
Respecto al Protocolo que Modifica el Acuerdo 
entre México e Indonesia para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta, se 
destacó que la modificación de dicho Acuerdo 
–el cual entró en vigor en octubre de 2004- 
tiene como objetivo actualizar las disposiciones 
sobre el intercambio de información tributaria para incorporar los nuevos 
estándares internacionales. 

 

Actualmente, México cuenta con 54 
Acuerdos para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre 
la Renta. 
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Por lo que hace al Acuerdo entre México y Costa Rica para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y 
su Protocolo, destaca que éste es el segundo Convenio en la materia que se 
suscribe con un país centroamericano y es el primero que suscribe Costa Rica con 
un país del continente americano. 
 

Dentro de los beneficios que acarreará este 
instrumento se mencionaron los siguientes: a) se 
eliminará la doble imposición para los residentes de 
ambos países; y b) se fomentará la inversión 
costarricense en México y se mejorarán las 
condiciones de los mexicanos que realicen 
inversiones en Costa Rica. También se asegurará 
la eliminación de tratos discriminatorios; se contará 

con un procedimiento amistoso para la solución de controversias; y se combatirá la 
evasión fiscal permitiendo a las autoridades competentes intercambiar información 
en materia fiscal. 
 
Por su parte, el Acuerdo entre México y Santa Lucía para el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, hecho en Castries y en la Ciudad de México el 5 
y 9 de julio de 2013, fortalecerá la capacidad de 
fiscalización del Servicio de Administración 
Tributaria y permitirá un combate más eficaz en la 
lucha contra la evasión y el fraude fiscal. De esta 
manera, las autoridades de ambos países tendrán 
la facultad de obtener y proporcionar información en 
posesión de bancos y otras instituciones 

Mientras que la inversión de 
México en Costa Rica asciende 
a más de 1,500 millones de 
dólares, la inversión de Costa 
Rica en México es de 175 
millones de dólares. 

El Acuerdo entre México y 
Santa Lucía para el 
Intercambio de Información en 
Materia Tributaria es el 16º 
Acuerdo de este tipo que entra 
en vigor. 
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financieras, de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, 
así como información relativa a la propiedad de sociedades, sociedades de 
personas, fideicomisos y otras personas que pertenezcan a una cadena de 
propiedad.  
 
Con este Acuerdo se busca mantener el más alto estándar internacional de 
transparencia fiscal y cooperación con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes de México y Santa Lucía. 

 
Finalmente, se analizaron los 
Acuerdos suscritos con Argentina y 
Honduras sobre Cooperación, 
Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en 
Asuntos Aduaneros. Dichos 
instrumentos tienen como objetivo 
principal crear un marco jurídico que 
permita el intercambio de 
información entre autoridades 
aduaneras, proporcionar asistencia 
mutua e intercambiar información 
que ayude a prevenir, investigar y 

combatir las infracciones aduaneras, disminuyendo así los niveles de riesgo de la 
cadena logística de comercio internacional. 
 
Estos Acuerdos están basados en el modelo propuesto por la Organización Mundial 
de Aduanas y siguen la estructura de otros Acuerdos que están en vigor con países 
como China, India y Filipinas, aprobados por esta Cámara en febrero de 2013. 
 
g) Instrumentos internacionales en materia de cooperacion internacional 
 
El 15 de abril de 2015, el Lic. Juan Manuel Valle Pereña, Director Ejecutivo de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
acudió a un encuentro con los senadores de la Comisión para profundizar en el 
contenido e importancia de 6 tratados internacionales, mismos que fueron 
aprobados por unanimidad. 
 
El Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científica entre México y Santa Lucía, firmado en la 
ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 
2014, tiene por objeto promover la cooperación 
técnica y científica entre ambas naciones a través 
de la elaboración conjunta de programas y 
proyectos en áreas prioritarias.  
 

Santa Lucía es el 20° socio 
comercial de México en el 
Caribe con el 0.1% del 
comercio total que se realiza 
con esa región.  
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Esta cooperación se podrá desarrollar mediante el intercambio de especialistas, 
información, materiales y equipo; capacitación de recursos humanos; organización 
de seminarios y conferencias. 
 
El Convenio Marco de Cooperación Técnica entre México y Jordania, firmado en la 
Ciudad de México el 6 de febrero de 2014, tiene un objetivo primordial desarrollar, 
impulsar y facilitar la colaboración entre ambos países mediante el desarrollo de 
programas y proyectos en áreas de interés mutuo como el turismo, la agricultura, el 
medio ambiente y la salud.  
 
Con este propósito, se organizarán misiones de diagnóstico que permitirán 
identificar áreas en las que se podrán desarrollar proyectos de cooperación. 
Además, se fomentará el intercambio de expertos, investigadores y técnicos, 
especialmente en los ámbitos de la salud y el medio ambiente. 

 
Respecto al Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre México y Jordania, 
firmado el 6 de febrero de 2014, es importante señalar que este instrumento busca 
incrementar el acercamiento en los ámbitos de la educación, el arte, la cultura, la 
juventud, las personas adultas mayores, la cultura física y el deporte. 
 
Todos estos temas se impulsarán mediante la realización de programas de 
investigación, acuerdos de cooperación directa entre instituciones de enseñanza en 
todos los niveles; la organización de cursos, congresos y seminarios para la 
formación de recursos humanos; así como el intercambio de expertos, profesores, 
investigadores, estudiantes y especialistas en arte y cultura. 
 
Además, se alentará el establecimiento de vínculos de cooperación en materia de 
rescate, restauración, conservación, difusión, identificación y legislación del 
patrimonio histórico y cultural. Y para dar seguimiento a todos estos compromisos, 
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se establece una Comisión Mixta de 
Cooperación Educativa y Cultural México-
Jordania, que será la encargada de 
evaluar y delimitar las áreas prioritarias en 
las que será factible realizar proyectos 
específicos de colaboración.  
 
Por su parte, los Convenios Básicos de 
Cooperación para el Desarrollo entre 
México y Granada, y entre México y la Mancomunidad de Dominica,  buscan 
promover y fortalecer la cooperación bilateral estableciendo programas de trabajo 

bienales en áreas prioritarias a fin de ejecutar acciones de interés mutuo. Esta 
cooperación podrá asumir las modalidades de intercambio de especialistas, 
documentación e información; formación de recursos humanos; intercambio de 
material y equipo; realización de proyectos conjuntos de desarrollo científico y 
tecnológico; organización de seminarios y conferencias, entre otras. 

 

 
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, tiene como objetivo incrementar e impulsar la cooperación entre instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales en dichos campos, mediante la ejecución 
de actividades que contribuyan a fomentar, ampliar y profundizar el conocimiento 
de ambos países. 
 
Con este instrumento, México y Santa Lucía intercambiarán información en el 
campo de la educación superior y sobre los sistemas educativos de cada país e 
impulsarán el establecimiento y mantenimiento de relaciones directas entre sus 
universidades y otras instituciones de educación superior, culturales y de 
investigación, con el fin de instrumentar acuerdos interinstitucionales, programas o 

Además de contemplar la cooperación 
técnica y científica, estos Convenios 
incorporan la cooperación financiera en el 
marco del Fondo de Infraestructura para 
Países de Mesoamérica, lo que lo 
convierte en un instrumento con mayores 
posibilidades de oferta de cooperación 
internacional mexicana. 
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proyectos de cooperación conjuntos. Además, se impulsará el intercambio de 
estudiantes, científicos y profesores mediante el establecimiento de un programa 
recíproco de becas. 
 
h) Convenios sobre servicios aéreos 
 
El 16 de abril la Comisión de Relaciones Exteriores llevó a cabo una reunión de 
trabajo con la Subsecretaria Yuriria Mascott, Subsecretaria de Transporte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la que se discutieron 4 proyectos 
de dictamen sobre tratados internacionales. 
 
El Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el 
6 de octubre de 2013, establecerá un marco jurídico para regular las operaciones 
aéreas entre ambos países a fin de ampliar las oportunidades turísticas, comerciales 
y de negocios. Entre otras cosas, establece los derechos que ejercerán las 
aerolíneas de México e Indonesia como la posibilidad de sobrevolar el territorio del 
otro Estado, hacer escalas para fines no comerciales, y hacer escalas en el territorio 
del otro Estado con el fin de llevar a bordo o desembarcar en tráfico internacional a 
pasajeros, equipaje, carga y correo. 

 
Respecto al Convenio entre México y 
Canadá sobre Transporte Aéreo, firmado el 
18 de febrero de 2014, es importante señalar 
que éste sustituye el convenio anterior de 
diciembre de 1961 con el propósito de abrir 
nuevas rutas comerciales y darle mayor 
dinamismo al flujo de pasajeros. Esto es 

importante porque Canadá es el segundo destino de nuestras exportaciones, el 
cuarto inversionista en el país y el tercer socio comercial de México. 
 
Además, este Convenio sobre Servicios Aéreos le dará certidumbre a largo plazo a 
las líneas aéreas mexicanas y canadienses, y ampliará las posibilidades de 
conectividad aérea con América del Norte. 

 

Cada año, más de 1.8 millones de 
canadienses visitan México y 200 mil 
mexicanos visitan Canadá, lo que 
representa un flujo de pasajeros al 
año aproximado de 2.8 millones. 
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De igual manera, el Acuerdo entre México e Italia para modificar el Convenio sobre 
Transportes Aéreos del 23 de diciembre de 1965, tiene como finalidad actualizar el 
marco jurídico que regula las operaciones aéreas y responder así a las necesidades 
actuales que enfrenta dicho sector. Ahora, ambas naciones tendrán el derecho de 
designar hasta dos líneas aéreas para operar de país a país y hasta cinco líneas 
aéreas para operar entre Italia y Cancún. 
 
Además, México e Italia reafirman la obligación de proteger la seguridad de la 
aviación civil contra actos de interferencia ilícita. De esta manera, se prestarán toda 
la ayuda necesaria para prevenir actos de apoderamiento de aeronaves civiles y 
otros actos ilícitos contra la seguridad de sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e 
instalaciones de navegación aérea y cualquier otra amenaza contra la seguridad de 
la aviación civil. 
 
Entre los principales beneficios que se esperan de este convenio se encuentra el 
incremento de los flujos comerciales, de inversiones y turísticos entre ambos países, 
tomando en cuenta que el crecimiento medio anual de los pasajeros movilizados 
entre México e Italia sólo ha sido de 2.9% en los últimos cuatro años. 
 
Finalmente, el Acuerdo entre México y Cuba por el que se modifica el Convenio 
sobre Transporte Aéreo de 1991 también tiene el objeto de fortalecer el marco 
jurídico que regula las operaciones aéreas entre ambos países para estrechar la 
relación bilateral y coadyuvar en el desarrollo de otros 
sectores de la economía nacional. Mientras que el 
Convenio original permite a cada Parte designar a una 
aerolínea para la operación de las rutas convenidas, 
esta modificación les permitirá designar el número de 
aerolíneas que estimen pertinentes para la operación 
de los vuelos con la única limitante de designar hasta 2 

El número de pasajeros 
movilizados entre México y 
Cuba en el periodo 2010-
2014 ascendió a un millón 
667 mil. 
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aerolíneas por cada par de ciudades y no tendrán limitaciones en cuanto a las 
frecuencias ofrecidas.  
 
i) Acuerdo de Asociación Estratégica con Perú 
 
El 28 de abril, los integrantes de la Comisión se reunieron con la Mtra. Vanessa 
Rubio Márquez, Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a fin de analizar los alcances y beneficios del Acuerdo de 
Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, 
suscrito en la Ciudad de México, el 17 de julio de 2014. 
 

Este Acuerdo llevará la relación bilateral al 
mayor nivel posible debido a que se 
perseguirán los siguientes objetivos: a) 
promover la profundización del diálogo 
político sobre temas bilaterales e 
internacionales de mutuo interés, así como 
fortalecer la relación comercial a través de la 
aplicación de los tratados vigentes; b) 

coadyuvar a mejorar las capacidades humanas y el fortalecimiento institucional en 
áreas prioritarias; c) dar continuidad y ampliar la colaboración bilateral en las áreas 
económicas de desarrollo con inclusión social; y d) promover la participación de la 
sociedad civil en las iniciativas de cooperación previstas en el Acuerdo. 
 
Este es el sexto Acuerdo de Asociación Estratégica que México tiene en la región 
de América Latina y el Caribe y el 15º alrededor del mundo.  

 

 
 

Perú es el es el 2º destino de inversión 
mexicana en América Latina y el Caribe 
con 14 mil millones de dólares.  
La inversión de México en el Perú 
equivale al 50% de la inversión total en 
los 28 países que integran la Unión 
Europea. 
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j) Tratado de Marrakech  
 
El mismo 28 de abril, el Dr. Manuel Guerra Zamarro, titular del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor (INDAUTOR), se reunió con los integrantes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores para explicar los alcances y beneficios del Tratado de 
Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, 
con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, 
adoptado en Marrakech, el 27 de junio de 2013. 
 
Este instrumento reconoce la necesidad de 
mantener un equilibrio entre la protección eficaz de 
los derechos de autor y el derecho a la educación, 
la investigación y el acceso a la información de las 
personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso. 
 
En particular, el tratado busca que las legislaciones en materia de derecho de autor 
contemplen excepciones a favor de las personas con discapacidad visual para que 
puedan acceder a textos que a pesar de estar protegidos por el derecho de autor 
se presenten en versiones en Braille o en audio digital. 

 
Al basarse en los principios de no discriminación, 
igualdad de oportunidades, accesibilidad y 
participación e inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, este tratado tiene como objetivo romper 
las barreras para que las personas con 
discapacidad visual ejerzan su libertad de 

expresión y de información, y gocen plenamente del derecho a la educación.  
 
 
k) Convenio entre México y España sobre Cooperación en Materia de Lucha 
contra la Delincuencia Organizada 
 
Después de la referida reunión, los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores tuvieron un encuentro con el Mtro. José Alberto Rodríguez Calderón, 
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de 
la República, quien les explicó los alcances y beneficios de los siguientes 
instrumentos internacionales: el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino de España sobre Cooperación en Materia de Lucha contra la Delincuencia 
Organizada, y el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 
Penal. 

 

De 26 tratados internacionales 
en materia de propiedad 
intelectual este es el primero 
con un enfoque humano. 

En México hay 5 millones de 
personas con algún tipo de 
discapacidad, siendo la visual 
la segunda que más se 
presenta. 
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Respecto al Convenio con España es importante señalar que los gobiernos de 
ambos países podrán estrechar la cooperación para combatir delitos como: el 
tráfico, producción y comercio ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 
precursores químicos; el tráfico de migrantes y la trata de personas en sus 
diferentes modalidades; las detenciones ilegales y secuestros; el lavado de dinero 
y operaciones con recursos de procedencia ilícita; la falsificación (elaboración, 
alteración), destrucción y distribución fraudulenta de moneda; el robo de vehículos 
y actividades delictivas conexas; el tráfico ilícito de bienes culturales, de valor 
histórico y obras de arte; el tráfico y comercio ilícito de armas, municiones, 
explosivos, así como otras sustancias de peligrosidad general; las formas 
organizadas de delincuencia contra la libertad sexual; los delitos cometidos a través 
de sistemas informáticos; el tráfico ilegal de órganos, tejidos y sus componentes, y 
el terrorismo, incluidos su colaboración y financiación. 
 
Los senadores de la Comisión aprobaron por unanimidad este Convenio quedando 
pendiente el Tratado con Sudáfrica en virtud de que no se ha consensuado el 
proyecto de dictamen con la Comisión primera en turno. 
 
 
l) Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

 
Finalmente, en materia de medio ambiente los integrantes de esta Comisión 
también analizaron y aprobaron el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho 
en Kimamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013. 
 
Este instrumento se creó para eliminar las emisiones y liberaciones del mercurio, 
así como de sus compuestos a través del intercambio de información, investigación, 
desarrollo tecnológico y vigilancia. Además, contempla preceptos que permitirán 
hacer conciencia del daño que provoca el mercurio para la salud de los seres 
humanos y para el medioambiente. 
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La exposición del mercurio, ya sea a través 
del aire, la filtración al suelo o al agua, 
puede ser un factor altamente nocivo y un 
gran riesgo a la salud pública. Se estima 
que un 30% de las emisiones actuales a la 
atmósfera de mercurio son de origen 
antropogénico, mientras que un 10% 
proceden de fuentes naturales y el 60% 
restante proviene de “re-emisiones” de mercurio depositado y acumulado 
históricamente en los suelos y océanos. 
 
Para México este tratado es muy importante si tomamos en cuenta que se ha 
reportado la producción secundaria de 21 toneladas de mercurio procedentes de los 
desechos históricos de la minería de la plata y una producción promedio de 13 
toneladas anuales durante el período 2007-2009, procedentes de minería primaria 
informal. 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

 

No. Asunto Turno Status 

1 

 
Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Oriental del Uruguay, firmado en la Ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre de 
2003, suscrito simultáneamente en la Ciudad de 
México y en Montevideo el 1o de octubre de 2012. 

18 de octubre de 2012 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de 

Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, y de 

Comercio y Fomento Industrial 
 

Dictaminado por las Comisiones en 
reunión de fecha 

11/12/12 
 

Aprobado por el Pleno el 
18/12/12 

2 

 
 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico, suscrito en 
Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de 
junio de 2012. 

18 de octubre de 2012 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de 

Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, y de 

Comercio y Fomento Industrial 

Dictaminado por las Comisiones en 
reunión de fecha 

14/11/12 
 

Aprobado por el Pleno el 
15/11/12 

3 

 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular de 
China sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, 
el 3 de septiembre de 2012. 

31 de octubre de 2012 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico, y Hacienda y Crédito 

Público 

Dictaminado por las Comisiones en 
reunión de fecha 

19/12/12 
 

Aprobado por el Pleno el 
7/2/13 

4 

 
Acuerdo entre el gobiernode los Estados Unidos 
Mexicanos y el gobierno de la República de Filipinas 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, 
el 31 de agosto de 2012. 

31 de octubre de 2012 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico, y Hacienda y Crédito 

Público 
 

Dictaminado por las Comisiones 
Unidas en Reunión de fecha 

19/12/12 
 

Aprobado por el Pleno el 
7/2/13 

El Convenio de Minamata prevé que a 
partir del año 2020 se prohíba la 
fabricación, importación y exportación de 
algunos productos que contienen 
mercurio como baterías, interruptores, 
lámparas, cosméticos, plaguicidas y 
antisépticos. 
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5 

 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de la India 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos 
Aduaneros, firmado en Nueva Delhi el 15 de octubre 
de 2012. 

31 de octubre de 2012 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico, y Hacienda y Crédito 

Público 

Dictaminado por las Comisiones en 
reunión de fecha 

19/12/12 
 

Aprobado por el Pleno el 
7/2/13 

6 

 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Estonia para evitar la Doble Imposición 
y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de 
México, el 19 de octubre de 2012. 

31 de octubre de 2012 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de 

Relaciones Exteriores, Europa,  
y de Hacienda y Crédito Público 

Dictaminado por las Comisiones en 
reunión de fecha 

19/12/12 
 

Aprobado por el Pleno el 
7/2/13 

 

7 

 
Enmiendas a los Artículos 1 y 18 del Convenio 
Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD), adoptadas en Londres el 30 de 
septiembre de 2011. 

31 de octubre de 2012 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de 

Relaciones Exteriores, Europa,  
y de Hacienda y Crédito Público 

Dictaminado por las Comisiones en 
reunión de fecha 

19/12/12 
 

Aprobado por el Pleno el 
7/2/13 

 

8 

Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 
Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República 
Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana, el 10 de agosto de 2012. 

31 de octubre de 2012 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de 

Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, y de Justicia. 

Dictaminado por las Comisiones en 
reunión de fecha 

19/12/12 
 

Aprobado por el Pleno el 
7/2/13 

9 

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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de diciembre de 2013 
 

Aprobado por el pleno el 6 de 
febrero de 2014 

10 

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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de diciembre de 2013 
 

Aprobado por el pleno  el 6 de 
febrero de 2014 

11 

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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de diciembre de 2013 
 

Aprobado por el pleno el 6 de 
febrero de 2014 

12 

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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de diciembre de 2013 
 

Aprobado por el pleno el 6 de 
febrero de 2014 

13 

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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de diciembre de 2013 
 

Aprobado por el pleno el 4 de 
febrero de 2014 

14 

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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de diciembre de 2013 
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Aprobado por el pleno el 6 de 
febrero de 2014 

15 

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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de diciembre de 2013 
 

Aprobado por el pleno el 4 de 
febrero de 2014 

16 

Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa 
Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario 
de los Estados Unidos Mexicanos, 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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

24 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2014 

17 

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 ad referéndum por el 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
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 

Dictaminado en sentido positivo por 
la Comisión en reunión de fecha  

28 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2014 

18 

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 ad referéndum por el 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

24 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 28 de abril 
de 2014 

19 

Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
los Emiratos Árabes Unidos, firmado ad referéndum 
por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhani el 10 de 
noviembre de 2012. 

23 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de 

Comunicaciones y Transportes 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 24 de 
febrero de 2015 

20 

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 ad referéndum por el Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2014 

21 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de Gibraltar para el 
Intercambio de Información en Materia Tributaria, 
firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

24 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 29 de abril 
de 2014 

22 

Acuerdo de Enmienda al Convenio de Cooperación 
Técnica enrte el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de 
Alemania, firmado ad referéndum por el 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2014 

23 

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 ad referéndum por el 

23 de octubre de 2013 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

24 de abril de 2014 
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Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ciudad de Roma el 17 ed diciembre de 2012. 

de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público 

Aprobado por el pleno el 29 de abril 
de 2014 

24 

Tratado de Extradición entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Dominicana, firmado ad referéndum por el 
Plenipotenciario de México 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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

24 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2014 

25 

 
 
 
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. 

5 de febrero de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales; de 
Relaciones Exteriores; y de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para su análisis y 

dictamen, y a la Comisión 
Especial de Cambio Climático 

para que emita opinión 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

24 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 28 de abril 
de 2014 

26 

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, para su análisis y 

dictamen, y a la Comisión 
Especial de Cambio Climático 

para que emita opinión 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

24 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 28 de abril 
de 2014 

 

27 

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 ad referéndum 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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

24 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 29 de abril 
de 2014 

28 

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 ad 
referéndum 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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

24 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 29 de abril 
de 2014 

29 

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 ad 
referéndum 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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

24 de abril de 2014 de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 29 de abril 
de 2014 

30 

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. 

4 de marzo de 2014 
 

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

Aprobado en la Comisión de 
Relaciones Exteriores el 24 de abril 

de 2014 
 

Las codictaminadoras no lo han 
aprobado 

31 

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. 

4 de marzo de 2014 
 

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

Justicia 

Aprobado en la Comisión de 
Relaciones Exteriores el 24 de abril 

de 2014 
 

Las codictaminadoras no lo han 
aprobado 
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32 

 
 
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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 11 de 
diciembre de 2014 

33 

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 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 11 de 
diciembre de 2014 

34 

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 

Justicia 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 11 de 
diciembre de 2014 

35 

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 

Justicia 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2014 
 

Aprobado por el pleno el 10 de 
marzo de 2015 

 

36 

 
Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el 
6 de octubre de 2013. 

21 de mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de 

Comunicaciones Y Transportes  

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 28 de abril 
de 2015 

37 

 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa 
Lucía para el Intercambio de Información en Materia 
Tributaria, hecho en Castries y en la Ciudad de 
México el 5 y 9 de julio de 2013. 

21 de mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público  

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

 

38 

 
 
Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho en 
Kimamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013. 

21 de Mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Salud 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

39 

Protocolo que Modifica el Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Indonesia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir 
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 
Renta, firmado en la ciudad de Los Cabos el 6 de 
septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 
de octubre de 2013. 

21 de Mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y 

Crédito Público 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 28 de abril 
de 2015 

40 

 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Turquía sobre 
Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de 
Información sobre Asuntos Aduaneros. 

30 de mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de febrero de 2015 
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Exteriores; y de Hacienda y 
Crédito Público. 

Aprobado por el pleno el 12 de 
febrero de 2015 

41 

 
Acuerdo entre el Gobierno de  los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía 
para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta 

30 de mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y 

Crédito Público. 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de febrero de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 12 de 
febrero de 2015 

42 

 
Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Turquía sobre el Combate al Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

30 de mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Justicia. 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de febrero de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 12 de 
febrero de 2015 

43 

 
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Turquía sobre Combate a la 
Delincuencia Organizada y al Terrorismo.  

30 de mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Justicia 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de febrero de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 12 de 
febrero de 2015 

44 

 
 
Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Turquía. 

30 de mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de 

Comunicaciones y Transportes. 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

11 de febrero de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 12 de 
febrero de 2015 

45 

Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre 
Transportes Aéreos entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Italiana. 

30 de mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; 
de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes. 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

46 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia 
para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de 
la Energía Nuclear, hecho en las ciudades de México 
y Moscú, el 4 y el 24 de diciembre de 2013, 
respectivamente. 

30 de mayo de 2014 
 

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

Energía.  

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

47 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre 
Transporte Aéreo, firmado en la Ciudad de México el 
18 de febrero de 2014, el cual sustituye el convenio 
anterior firmado por los dos Estados el 21 de 
diciembre de 1961. 

30 de mayo de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

del Norte; de Relaciones 
Exteriores; y de 

Comunicaciones y Transportes 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

48 

Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al 
Empleo, adoptado en Ginebra el 26 de junio de 1973. 

4 de septiembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales; de 
Relaciones Exteriores; y de 
Trabajo y Previsión Social 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

10 de marzo de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 7 de abril 
de 2015 

49 

Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las 
Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con 
Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para 
Acceder al Texto Impreso, adoptado en Marrakech, el 
veintisiete de junio de dos mil trece. 

26 de septiembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Atención a Grupos Vulnerables 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 
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50 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa 
sobre Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y 
Períodos de Estudios de Educación Superior, hecho 
en la Ciudad de México el diez de abril de dos mil 
catorce. 

26 de septiembre de 2014 
 

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

Educación 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

51 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino de España sobre Cooperación en Materia de 
Lucha contra la Delincuencia Organizada, hecho en 
la Ciudad de Madrid, España, el diez de junio de dos 
mil catorce. 

26 de septiembre de 2014 
 

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

Seguridad Pública 

Aprobado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2015 
 

Las codictaminadoras no lo han 
aprobado 

52 

 
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Francesa para el Desarrollo de los Usos 
Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad 
de México el treinta de julio de dos mil catorce. 

13 de octubre de 2014 
 

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

Energía 
 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

52 

 
 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Panamá, firmado en la 
ciudad de Panamá, el tres de abril de dos mil catorce. 

24 de octubre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 

Dictaminado por las Comisiones en 
reunión de fecha  

24 de febrero de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 12 de 
marzo de 2015 

53 

Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de 
Jordania, firmado en la Ciudad de México el seis de 
febrero de dos mil catorce. 

13 de noviembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Ciencia y 

Tecnología 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

54 

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita 
de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el seis 
de febrero de dos mil catorce. 

26 de noviembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; de Relaciones 
Exteriores; y de Educación 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

55 

Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de 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. 

26 de noviembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Comunicaciones y Transportes 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Las codictaminadoras no lo han 
aprobado 

56 

Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito 
en la Ciudad de México, el diecisiete de julio de dos 
mil catorce. 

26 de noviembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Gobernación 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

28 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

 

57 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados en 
la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de 
América, el doce de abril de dos mil catorce. 

26 de noviembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 
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58 

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 4 de junio de 2014. 
 

1 de diciembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Educación 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Las codictaminadoras no lo han 
aprobado  

59 

 
 
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y Santa Lucía. 

1 de diciembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Ciencia y Tecnología 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Las codictaminadoras no lo han 
aprobado  

60 

 
 
Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada.   

1 de diciembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Fomento Económico 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Las codictaminadoras no lo han 
aprobado  

61 

 
 
Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Mancomunidad de Dominica.  

1 de diciembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Fomento Económico 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Las codictaminadoras no lo han 
aprobado  

62 

 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina sobre Cooperación, Asistencia 
mutua e Intercambio de Información en Asuntos 
Aduaneros. 

1 de diciembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

63 

 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Honduras sobre Cooperación, 
Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de 
Información en Asuntos Aduaneros. 

1 de diciembre de 2014 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público 

Dictaminado por la Comisión en 
reunión de fecha  

16 de abril de 2015 
 

Aprobado por el pleno el 30 de abril 
de 2015 

64 

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 
 

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

Justicia 

PENDIENTE 

65 

 
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, Distrito 
Turístico y Cultural, República de Colombia, el 10 de 
febrero de 2014. 

21 de abril de 2015 
 

Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial 

PENDIENTE 
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III. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 
 
Otra de las facultades exclusivas que tiene el Senado de la República en materia 
de política exterior consiste en la ratificación de los nombramientos que realiza el 
Presidente de la República de embajadores y cónsules generales. Ésta es una 
atribución de gran relevancia porque ante la compleja red de relaciones que se tejen 
alrededor del mundo, México debe contar con una política exterior eficaz que proteja 
los intereses nacionales en el extranjero, que promueva la cultura y el comercio con 
otras naciones, y que atraiga inversiones y turismo a los distintos destinos de 
nuestro país. Y precisamente para eso está la Red Diplomático-Consular. 
 
Durante la LXII Legislatura, la Comisión de 
Relaciones Exteriores aprobó la ratificación de 
75 nombramientos. De ellos, 30 se aprobaron en 
el último año de ejercicio de la legislatura y los 
demás en los primeros dos años, tal y como se dio 
cuenta en los informes anuales de trabajo 
correspondientes. 
 
a) Nombramientos aprobados en el primer periodo ordinario del tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura 
 
El 2 de diciembre de 2014, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, celebraron una reunión de trabajo 
para recibir la comparecencia de 8 embajadores. 
 
El C. Carlos Quesnel Meléndez mencionó que como Embajador de México en Belice 
fomentará la promoción turística; buscará incentivar el proceso de negociación 
sobre las limitaciones marítimas; encaminará un acuerdo en Transporte Aéreo; 
consultará sobre acuerdos en materia de yacimientos de hidrocarburos 
transfronterizos; fomentará la neutralidad mexicana en el diferendo entre Belice y 
Guatemala; y procurará colaborar con las autoridades beliceñas sobre la frontera 
común a fin de combatir el narcotráfico y la trata de personas. 
 
En su oportunidad, el C. Héctor Humberto Valezzi Zafra, nombrado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional 
de Bolivia, señaló que dentro de sus objetivos como embajador se encuentran la 
reactivación de la relación bilateral, la promoción del diálogo político, el intercambio 
de experiencias y capacitación en hidrocarburos, el impulso de  convenios con 
universidades y la reactivación de los convenios existentes entre ambas naciones. 
 
Francisco Javier Olavarría Patiño dijo que dentro de sus objetivos como Embajador 
en la República de El Salvador se encontrarían los siguientes: afianzar los lazos de 
amistad entre ambas naciones; incentivar la cooperación entorno a la migración, la 
gobernabilidad, la cultura, la seguridad, el comercio y el medio ambiente; diversificar 
las relaciones en materia energética; promover la visita del presidente de la 
República a El Salvador; establecer mecanismos de intercambio de información y 

Del total de nombramientos, 55 
pertenecen al Servicio Exterior 
Mexicano (73.3%) y 15 son 
mujeres (20%) 
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capacitación entre funcionarios consulares a fin de responder al fenómeno de la 
migración; e impulsar un convenio bilateral de transporte aéreo. 
 
La C. Mabel del Pilar Gómez Oliver, nombrada como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República de Guatemala, manifestó durante su 
exposición que sus objetivos se centrarían en la consolidación de la relación bilateral 
mediante el diálogo político y la cooperación en términos de corresponsabilidad, el 
acercamiento de la cultura y los intercambios académicos; la construcción de una 
frontera próspera y segura a través de la modernización de la infraestructura 
fronteriza; la cooperación en materia de migración, promoviendo la cultura de la 
legalidad y la cooperación con el Instituto Nacional de Migración; dinamizar el 
comercio y la inversión utilizando como marco jurídico el Tratado de Libre Comercio 
con Centroamérica; participar activamente en el Proyecto Mesoamérica, con el fin 
de lograr la inclusión social y colaborar en el desarrollo de proyectos de energéticos 
como gasoductos; y velar por los intereses de los mexicanos en Guatemala 
brindando asistencia consular. 

 

 
Posteriormente, el C. Miguel Ignacio Díaz Reynoso, nombrado como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua, comentó 
que su plan de trabajo contemplaría la renovación de los contactos a nivel cultural 
y educativo, así como la cooperación en temáticas de seguridad, desarme, finanzas, 
comercio e inversión. Asimismo, explicó que es necesario propiciar el intercambio 
comercial entre ambas naciones y la formación de proyectos turísticos y culturales  
conjuntos. 
 
Por su parte, el C. José Ignacio Piña Rojas, nombrado como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Panamá, comentó 
que entre sus prioridades se encontraría la concertación de Acuerdos Ministeriales 
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y de Asociación Estratégica, así como el impulso de un Diálogo de Alto Nivel y 
concertación en materia de seguridad a nivel regional. Además, afirmó que su plan 
de trabajo también se basaría en la cooperación estratégica, la promoción turística, 
la conectividad aérea y el intercambio académico. 
 
Acto seguido, el C. Ernesto Campos Tenorio, nombrado como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Perú, expuso su plan 
de trabajo y señaló que los objetivos centrales de su mandato se centrarían en 
ayudar en la consolidación de los tratados bilaterales vigentes; fortalecer las 
coincidencias y candidaturas comunes en foros internacionales; aumentar los 
niveles de intercambio en comercio y de inversión; incentivar el intercambio 
académico en el contexto de la Alianza del Pacífico; fortalecer los mecanismos de 
consultas bilaterales; fomentar el turismo; e impulsar la asesoría de México en la 
creación de un Museo de Antropología moderno en el Perú.  
 
El último en comparecer fue el C. Juan Carlos Tirado Zavala, nombrado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Dominicana, 
quien mencionó que su labor se encaminaría al fortalecimiento de la relación 
política, económica y de inversión de México con la República Dominicana; la 
interconexión aérea entre ambos países; la creación de la Cátedra Octavio Paz; y 
la consolidación de los Acuerdos y Mecanismos de Cooperación vigentes. 
 
Al término de las comparecencias, los integrantes de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, aprobaron por 
unanimidad los dictámenes respectivos. 
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Al día siguiente, 3 de diciembre del año 2014, las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, llevaron a cabo una reunión para 
desarrollar las comparecencias de los ciudadanos María Luisa Beatriz López 
Gargallo y José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, quienes fueron nombrados por el 
Ejecutivo Federal como Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de México 
en Ucrania y Serbia, respectivamente. 
 
La C. López Gargallo expresó que su interés primordial será fomentar el diálogo 
político entre México y Ucrania mediante el fortalecimiento del mecanismo de 
Consulta en materia de interés mutuo. Además, dijo que promoverá las visitas de 
alto nivel y los encuentros interparlamentarios. 

 

 
El C. José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez señaló que su plan de trabajo contemplará 
una comunicación estrecha en todos los niveles académico, político, legislativo y 
cultural para fortalecer el diálogo. Mencionó que el intercambio comercial es bajo y 
que es de suma importancia tener presencia política en la zona con el fin de ser 
testigos del tránsito económico centralista serbio al mercado abierto. 
 
Al terminar la reunión, los integrantes de ambas comisiones aprobaron por 
unanimidad los dictámenes para ratificar el nombramiento de ambos embajadores. 
 
Un día después, el 4 de diciembre, la Comisión de Relaciones Exteriores celebró 
otra reunión de trabajo para desarrollar la comparecencia del C. Miguel Ángel Isidro 
Rodríguez, nombrado por el Ejecutivo Federal como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Estado de Kuwait. 
 



49 
 

Durante su exposición, el compareciente dijo que en su gestión daría prioridad a la 
programación de visitas de funcionarios de alto nivel, así como a intensificar y 
diversificar las relaciones mediante mecanismos de consultas y visitas anuales. 

 

 
a) Nombramientos aprobados en el segundo periodo ordinario del tercer año 
de ejercicio de la LXII Legislatura 
 
El 3 de marzo de 2015, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, celebraron una reunión para desarrollar las 
comparecencias de los ciudadanos Melba María Pría Olavarrieta, Federico Salas 
Lotfe, Sara Valdes Bolaño, Carlos Fernando Almada López, Benito Andión Sancho, 
Enrique Rojo Stein, Francisco Javier Niembro Cibrian y Juan Rodrigo Labardini 
Flores, quienes han sido nombrados por el Ejecutivo Federal como Embajadores 
Extraordinarios y Plenipotenciarios de México en India, Indonesia, Vietnam, Japón, 
Israel, Jordania, Qatar y Azerbaiyán, respectivamente. 
 
Durante su exposición, la C. Pría Olavarrieta destacó que la India tiene cinco 
desafíos relacionados con la democracia, la administración de la transición rural a 
urbana, la educación, el pluralismo religioso y la cooperación regional. En este 
sentido, señaló que su plan de trabajo contemplaría la colaboración política bilateral 
y multilateral; el fomento al comercio y la inversión; la cooperación en ciencia, 
tecnología, energía y educación; y el fortalecimiento de la presencia e imagen de 
México en India como un destino de inversiones y turismo. 
 
En su oportunidad, el C. Federico Salas señaló que su objetivo en la embajada de 
Indonesia se enfocaría en profundizar el diálogo, el comercio, las inversiones y la 
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cooperación, así como promover la concertación en temas de la agenda 
internacional. Asimismo, se comprometió a buscar la negociación de un acuerdo 
marco fitosanitario, a propiciar el diálogo para concretar el convenio de servicios 
aéreos y a promover la participación de México en Ferias y eventos con el fin de 
ayudar a “internacionalizar” a las empresas mexicanas. 
 

 
Por su parte, la C. Sara Valdés resaltó los cuarenta años de relación bilateral con 
Vietnam y explicó que su plan de trabajo se articularía mediante el diálogo político, 
el intercambio de experiencias en el campo de las políticas públicas y la atención a 
retos comunes del desarrollo social. 
 
El C. Carlos Almada expuso que su programa de trabajo en la embajada de México 
en Japón contemplaría la promoción de visitas de Estado, el apoyo de la diplomacia 
parlamentaria y el impulso del mecanismo de consultas políticas, fomento 
económico, impulso a la conectividad aérea y protección consular, así como la 
promoción de la cooperación en educación, ciencia, tecnología e intercambios 
culturales.  
 
Al exponer su plan de trabajo, el C. Francisco Benito Andión Sancho subrayó que 
se tiene una estrecha y antigua amistad con Israel e indicó que buscará promover 
la cultura mexicana entre los connacionales que tienen doble nacionalidad y con los 
descendientes de mexicanos en Israel. Además, dijo que el terrorismo es un riesgo 
latente en México como país de tránsito o como blanco de atentados debido a su 
posición geopolítica, por lo que buscaría un intercambio de información y de 
experiencias con aquel país para combatir el terrorismo internacional. 
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El C. Enrique Rojo Stein comentó que de ser ratificado por el Senado sería el primer 
embajador de México en Jordania enfatizando el hecho de la reciente apertura de 
la embajada en Amán. Asimismo, explicó que la relación con Jordania tiene un 
enorme potencial y que en su plan de trabajo se había trazado cuatro objetivos: 
defender los intereses de los mexicanos y de México; perfeccionar el marco jurídico 
bilateral; profundizar esquemas de diálogo y concertación política; así como 
profundizar las relaciones económicas y de cooperación educativa, cultural, 
científica y técnica. 
 
Durante su exposición, el C. Niembro Cibrián enfatizó en la relevancia de Qatar 
debido a su fuerte activismo político, a su liderazgo regional y a su rol como 
mediador diplomático en la primera década del siglo. Además, comentó que la 
relación con Qatar contempla la cooperación para desarrollar el sector energético; 
la cooperación técnica y tecnológica; la cooperación educativa y cultural; el diálogo 
para fortalecer y ampliar el marco jurídico en temas como la doble tributación, los 
servicios aéreos y el turismo. 
 
En su turno, el C. Juan Rodrigo Labardini resaltó que Azerbaiyán es el país 
soberano más grande del Cáucaso con una herencia cultural e histórica milenaria y 
a lo largo de su exposición se comprometió a imprimir un mayor dinamismo a la 
relación bilateral a fin de que se aborden temas de interés mutuo como la 
cooperación técnica, educativa y tecnológica. 

 
Posteriormente, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, África, recibieron a los ciudadanos Erasmo Roberto Martínez Martínez, 
nombrado como Embajador en la República de Kenya; Mauricio Escanero Figueroa, 
nombrado como Embajador en la República de Sudáfrica; y María de los Ángeles 
Arriola Aguirre, nombrada como Embajadora en la República de Ghana. 
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El C. Erasmo Martínez resaltó la importancia de Kenia como país “neurálgico” en 
África del Este y se comprometió a promover el Mecanismo de Consulta de Interés 
Común y a fomentar las visitas de alto nivel y los encuentros bilaterales entre 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno. De igual manera, anunció que en el 
corto plazo buscaría implementar un convenio de colaboración cultural, educativa, 
técnica y científica con Kenia, así como un Acuerdo de colaboración en Turismo. 
 
El C. Mauricio Escanero articuló su plan de trabajo en cuatro pilares con el objeto 
de elevar las relaciones de México con África y especialmente con Sudáfrica. Señaló 
que buscará concertar proyectos de cooperación a través de la comisión binacional 
y el intercambio de visitas de alto nivel, se comprometió a realizar una promoción 
sistemática y decidida de México para elevar la relación entre ambas naciones.  
 
Finalmente, la C. María de los Ángeles Arriola Aguirre señaló durante su exposición 
que las relaciones con África son de suma importancia para la diversificación de 
nuestras relaciones exteriores. Dijo que México está buscando ampliar su presencia 
en África y que Ghana es un país con una democracia sólida, un país que ha logrado 
un crecimiento económico constante con probabilidades de expansión y que supera 
a sus pares en reducción de pobreza siendo considerado como un modelo de 
gobernanza en el continente. 
 
El mismo 3 de marzo, los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte, celebraron una reunión de trabajo para 
desarrollar las comparecencias de los ciudadanos: Alejandra García Williams, 
nombrada como Cónsul General de México en Sacramento, California; Carolina 
Zaragoza Flores, nombrada como Cónsul General de México, en Laredo, Texas; 
Carlos González Gutiérrez, nombrado como Cónsul General de México, en Austin, 
Texas; y Oscar Rodríguez Cabrera, nombrado como Cónsul General de México en 
Houston, Texas. 
 
El C. Carlos González Gutiérrez dijo que como Cónsul General tendrá como 
responsabilidades el monitoreo de las iniciativas de política pública y legislación del 
Estado de Texas; la promoción del acercamiento con la Universidad de Texas, en 
Austin y el contacto con empresas líderes en materia de tecnologías de la 
información, software y semiconductores. También expuso que buscará 
institucionalizar el día Texas-México promover la formación de un grupo de amigos, 
conformar un mecanismo de cooperación binacional para incrementar el 
intercambio de educación superior, crear un fondo para un programa de becas 
destinado a estudiantes indocumentados, incrementar la presencia del consulado 
en los medios de comunicación y establecer estándares de atención consular al 
público. 
 
El C. Oscar Rodríguez Cabrera mencionó que como Cónsul General de México en 
Houston se mantendría en contacto directo y continuo con los principales actores 
de los diferentes tipos de administración municipal, federal o estatal para impulsar 
programas de cooperación bilateral y acciones que faciliten el desempeño de la 
acción consular 
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Por su parte, la C. Carolina Zaragoza Flores señaló que el Consulado en Laredo 
tiene una vocación de protección y promoción del comercio internacional y anunció 
que el plan de trabajo que pondría en marcha contemplaría acciones de diplomacia 
consular para garantizar el respeto de los derechos humanos de los connacionales, 
mejorar la calidad de vida de los mexicanos y mantener un vínculo importante con 
México. De igual manera, anunció que buscará la implementación de una nueva 
política fronteriza, integral y de largo plazo, que contemple el desarrollo de la 
frontera, la infraestructura de puentes y cruces, la promoción de la infraestructura 
urbana y regional, la competitividad y la sustentabilidad, y la calidad de vida de la 
zona fronteriza. 
 
Finalmente, la C. Alejandra García Williams comentó que en el Consulado de  
Sacramento se tienen retos como el abordaje de la “nueva función consular”, el 
monitoreo del respeto a los derechos humanos, la protección de mujeres, menores 
y la atención legal en la procuración de justicia en territorio estadounidense. 

 

 
 
El 5 de marzo, los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Europa, desarrollaron la comparecencia del ciudadano 
Alfredo Rogerio Pérez Bravo, nombrado por el Titular del Ejecutivo Federal como 
Embajador de México en la República Portuguesa. 
 
El C. Pérez Bravo, quien ha sido embajador en 47 naciones en diversas regiones 
del mundo, inició su comparecencia señalando que la relación bilateral con Portugal 
es poco dinámica pero con un gran potencial y expresó que su trabajo en la 
embajada se centraría en conservar el estatus prioritario de la relación y en impulsar 
un marco jurídico realista que “corresponda al momento, al tamaño y a la prioridad 
de la relación”. 
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Señaló que su plan de trabajo contemplaría tareas a corto plazo entre las que 
destacan la consolidación del mecanismo de diálogo en todos los niveles y sectores, 
el impulso a la plena aplicación de los instrumentos jurídicos existentes, la 
capitalización de las reformas estructurales de ambos países; la búsqueda de un 
aliado en la negociación del Acuerdo Global con la Unión Europea, y la concreción 
de un acuerdo en materia de turismo. El compareciente dijo que entre sus 
prioridades se encuentra la participación en ferias, muestras, foros, eventos; y 
demás plataformas que permitan la promoción de México. 
 
En cuanto a las tareas a largo plazo, el C. Pérez Bravo explicó que buscaría 
establecer una comisión binacional como una plataforma de ingreso a la Unión 
Europea. 
 
Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe celebraron una reunión el 11 de marzo para recibir a los 
ciudadanos: Martha Cecilia Jaber Breceda nombrada como Embajadora en 
Jamaica; Dolores Jiménez Hernández, nombrada como Embajadora en la 
República de Honduras; e Iván Roberto Sierra Medel, nombrado como Embajador 
en la República Cooperativa de Guyana. 

 

 
Durante su comparecencia, la C. Dolores Jiménez dijo estar a favor de apoyar 
sinergias entre los mecanismos y actores relevantes de México y Honduras para 
lograr la integración regional. Especificó que su plan de trabajo contemplaría la 
cooperación en materia de diálogo político, la concreción de un mejor 
“encadenamiento” de inversiones, y el desarrollo de un programa de cooperación en 
el ámbito de la seguridad, educación, energía, desigualdad social y migración. 
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En el uso de la palabra, la C. Martha Cecilia Jaber Breceda mencionó tres aspectos 
relevantes del plan de trabajo que pondría en marcha en la embajada de México en 
Jamaica: 1) el refuerzo al diálogo político mediante la comisión binacional; 2) los 
mecanismos de consultas y la concertación para apoyar candidaturas y propuestas 
mutuas en el Caribe; y 3) la promoción de la imagen de México mediante la cultura, 
las artesanías y el turismo. 
 
Por su parte, el C. Iván Roberto Sierra Medel comentó que su plan de trabajo 
contemplaba la activación del mecanismo de consulta sobre temas de interés mutuo 
entre México y Guyana a fin de fortalecer la presencia de México. Y en el plano 
económico enfatizó que en diez años el comercio bilateral ha tenido un importante 
crecimiento, por lo que dijo estar interesado en aprovechar las oportunidades que 
brindan los foros y exposiciones comerciales en la región.  
 

LISTA DE NOMBRAMIENTOS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES DURANTE LA LXII LEGISLATURA 

 
1. Rubén Alberto Beltrán Guerrero, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en la Federación de Rusia.  
Fecha del dictamen de ratificación: 4 de diciembre de 2012. 

2. Beatriz Elena Paredes Rangel, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en la República Federativa del Brasil. 
Fecha del dictamen de ratificación: 20 de diciembre de 2012.  

3. Agustín García López Loaeza, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Francesa y, en forma concurrente, sujeto a la recepción 
del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Mónaco.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013. 

4. Carlos Manuel Sada Solana, Cónsul General de México en Los Ángeles, 
California, Estados Unidos de América. 
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013.  

5. Carlos Martín Jiménez Macías, Cónsul General de México en Chicago, Illinois, 
Estados Unidos de América. 
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013.  

6. Claudia Franco Hijuelos, Cónsul General de México en Vancouver, Columbia 
Británica, Canadá.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013. 

7. Dionisio Pérez-Jácome Friscione, Representante Permanente de México ante la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013.  

8. Emilio Rabasa P. Gamboa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013.  

9. Francisco Eduardo del Río López, Cónsul General de México en Montreal, 
Quebec, Canadá.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013. 
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10. Francisco Javier Díaz de León, Cónsul General de México en Raleigh, Carolina 
del Norte, Estados Unidos de América.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013. 

11. Francisco Suárez Dávila, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en Canadá. 
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013.  

12. Jaime Enrique Inocencio García Amaral, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Libanesa.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013.  

13. Jaime Manuel del Arenal Fenochio, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República del Ecuador. 
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013  

14. Jorge Álvarez Fuentes, 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 el Reino Hachemita de Jordania, la 
República Árabe Siria y la República del Sudán.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013. 

15. Jorge Castro Valle Kuehne, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la Confederación Suiza y, en forma concurrente, sujeto a la recepción 
del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Liechtenstein. 
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013 

16. José Ignacio Madrazo Bolívar, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción 
de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Islandia y el Reino 
de Noruega.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013. 

17. José Octavio Tripp Villanueva, Cónsul General de México en Dallas, Texas, 
Estados Unidos de América.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013 

18. Juan José Bremer de Martino, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Cuba. 
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013.  

19. Julián Ventura Valero, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en la República Popular China.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013 

20. Luis Alfonso de Alba Góngora, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Austria, y en forma concurrente, sujeto a la recepción 
de los beneplácitos correspondientes, ante la República Eslovaca y la República 
de Eslovenia. Representante Permanente de México ante la Academia 
Internacional Anticorrupción (IACA), la Oficina de las Naciones Unidas en Viena 
(ONUV), la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), con sede en Viena, Austria.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013. 

21. Mariano Palacios Alcocer; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la Santa Sede.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013. 
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22. Norma Bertha Pensado Moreno; Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Estonia. Fecha 
del Dictamen de Ratificación: 25 de abril de 2013 

23. Roberto Rodríguez Hernández; Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, 
Estados Unidos de América.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013 

24. Sandra Fuentes Berain Villenave; Cónsul General de México en Nueva York, 
Estados Unidos de América.  
Fecha del dictamen de ratificación: 25 de abril de 2013 

25. Arnulfo Valdivia Machuca; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Colombia. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

26. Carlos Isauro Félix Corona; 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. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

27. Carlos José Eugenio Bello Roch; Cónsul General de México en Denver, 
Colorado, Estados Unidos de América. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

28. Carlos Pujalte Piñeiro; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en la República de Paraguay. 
Fecha del dictamen de ratificación 3 de diciembre de 2013 

29. Diego Antonio Gómez Pickering; 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. 
Fecha del dictamen de ratificación 3 de diciembre de 2013 

30. Fernando Baeza Meléndez; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Costa Rica. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

31. Fernando Jorge Castro Trenti; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Argentina. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

32. Jorge Lomónaco Tonda; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que 
funja como Representante Permanente de México ante los Organismos 
Internacionales con sede en Suiza. 
Fecha del dictamen de ratificación 3 de diciembre de 2013 

33. José Antonio Zabalgoitia Trejo; Cónsul General de México en Miami, Florida, 
Estados Unidos de América.  
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

34. José Luis Alvarado González; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Haití. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

35. Juan Andrés Ordóñez Gómez; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Reino de Marruecos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción 
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de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Cote d 'Ivoire, 
Gabonesa, Malí y Senegal. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

36. Juan José Ignacio Gómez Camacho; 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. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

37. Luis Manuel López Moreno; 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, Granda Mancomunidad de Dominica, y San Vicente y las 
Granadinas. 
Fecha del dictamen de ratificación 3 de diciembre de 2013 

38. María Cristina de la Garza Sandoval; Cónsul General de México en Río de 
Janeiro, Brasil. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

39. Roberta Lajous Vargas; 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. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

40. Ulises Canchola Gutiérrez; 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 de Kirguisa, República Islámica de Paquistán, República 
de Tayiquistán y República de Uzbequistán. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

41. Armando Gonzalo Álvarez Reina; 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 Independiente 
de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, República de Fiji y República de 
Vanuatu. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

42. Leandro Arellano Reséndiz; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Bolivariana de Venezuela. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 de diciembre de 2013 

43. Luis Arturo Puente Ortega, Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en 
Shanghai, República Popular China. 
Fecha del dictamen de ratificación: 29 abril 2014. 

44. Luis Javier Campuzano Piña, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Reino de Noruega. 
Fecha de dictamen de Ratificación: 29 abril de 2014. 

45. Agustín Gasca Pliego, Embajador de México en el Reino de Suecia. 
Fecha del dictamen de ratificación: 29 abril de 2014. 

46.   Carlos Quesnel Meléndez, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Belice. 
Fecha de dictamen de ratificación: 2 diciembre de 2014. 
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47.  Héctor Humberto Valezzi Zafra, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
Fecha del dictamen de ratificación: 2 diciembre de 2014. 

48.  Francisco Javier Olavarría Patiño, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de El Salvador. 
Fecha del dictamen de ratificación: 2 diciembre de 2014. 

49.  Mabel del Pilar Gómez Oliver, nombrada como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República de Guatemala. 
Fecha del dictamen de ratificación: 2 diciembre de 2014. 

50.   Miguel Ignacio Díaz Reynoso, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua. 
Fecha del dictamen de ratificación: 2 diciembre de 2014. 

51.   José Ignacio Piña Rojas, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Panamá. 
Fecha del dictamen de ratificación: 2 diciembre de 2014. 

52.   Ernesto Campos Tenorio, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República del Perú. 
Fecha del dictamen de ratificación: 2 diciembre de 2014. 

53.   Juan Carlos Tirado Zavala, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Dominicana. 
Fecha del dictamen de ratificación: 2 diciembre de 2014. 

54.   María Luisa Beatriz López Gargallo, nombrada como Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de México en Ucrania. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 diciembre de 2014. 

55.   José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, nombrado como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México ante 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. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 diciembre de 2014. 

56.  Miguel Ángel Isidro Rodríguez, nombrado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante el Estado de Kuwait. 
Fecha de dictamen de ratificación: 4 diciembre de 2014. 

57.  Melba María Pría Olavarrieta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de los Estados Unidos Mexicanos ante la República de la India y en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la 
República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri 
Lanka, la República de Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

58.  Federico Salas Lotfe como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos ante la República de Indonesia y en forma 
concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la 
República Democrática de Timor-Leste. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

59.   Sara Valdes Bolaño, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en la República Socialista de Viet Nam y en forma concurrente, sujeto a 
la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Reino de Camboya. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 
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60.  Carlos Fernando Almada López como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Japón. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

61.  Benito Andión Sancho como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos ante el Estado de Israel.  
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

62.  Enrique Rojo Stein como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos ante el Reino Hachemita de Jordania. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

63.   Francisco Javier Niembro Cibrian, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Estado de Qatar. 
Fecha de dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

64.  Juan Rodrigo Labardini Flores, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Azerbaiyán.  
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

65.   Erasmo Roberto Martínez Martínez, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Kenya y en forma concurrente, 
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas 
de Burundi, Malawi, Rwanda, Seychelles, Uganda, la República Unida de 
Tanzania y la Unión de las Comoras. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

66.   Mauricio Escanero Figueroa como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Sudáfrica y en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante los 
Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Bostswana, Madagascar, 
Mauricio, Namibia y Zimbabwe. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

67.  María de los Ángeles Arriola Aguirre como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Ghana y 
en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante las Repúblicas de Gambia, Liberia y Sierra Leona. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

68.  Alejandra García Williams, como Cónsul General de México en Sacramento, 
California, Estados Unidos de América. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

69.  Carolina Zaragoza Flores, como Cónsul General de México, en Laredo, Texas, 
Estados Unidos de América. 
Fecha del dictamen de Ratificación: 3 marzo de 2015. 

70.  Carlos González Gutiérrez, como Cónsul General de México, en Austin, Texas, 
Estados Unidos de América. 

      Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 
71.  Oscar Rodríguez Cabrera, como Cónsul General de México en Houston, Texas, 

Estados Unidos de América. 
     Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015. 

72.   Alfredo Rogerio Pérez Bravo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de los Estados Unidos Mexicanos en la República Portuguesa. 
Fecha del dictamen de ratificación: 3 marzo de 2015.  
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73.  Martha Cecilia Jaber Breceda como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en Jamaica y en forma 
concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la 
Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente ante la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.  
Fecha del dictamen de ratificación: 11 marzo de 2015.  

74.  Dolores Jiménez Hernández como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de México en la República de Honduras. 
Fecha del dictamen de ratificación: 11 marzo de 2015. 

75.  Iván Roberto Sierra Medel como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en la República Cooperativa de Guyana, así 
como Observador Permanente de México ante la Comunidad del Caribe, con 
sede en Georgetown, Guyana. 
Fecha del dictamen de ratificación: 11 marzo de 2015. 

 
IV. AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA DE TROPAS NACIONALES 

 
El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar al Presidente de 
la República la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, en términos 
de lo dispuesto por la fracción III del Artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En ejercicio de esta atribución, durante la LXII 
Legislatura el Senado autorizó dieciocho salidas de tropas nacionales fuera de los 
límites del territorio nacional. 
 
Con este propósito, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina 
trabajaron coordinadamente para que los respectivos dictámenes pudieran 
presentarse con toda oportunidad ante el pleno del senado, después de que fueran 
valoradas las características de cada una de las autorizaciones solicitadas por el 
Presidente de la República. 
 
En los primeros dos años se aprobaron 13 autorizaciones que ya quedaron 
referidas en los informes anuales correspondientes y 7 más se aprobaron durante 
el último año de ejercicio de la Legislatura, mismos que se detallan a continuación: 
 
El 9 de octubre de 2014, los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores 
y de Marina aprobaron el dictamen por el que se concedió autorización al 
Presidente para permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de 
que participaran en el ejercicio anfibio "BOLD ALLIGATOR 2014", que se llevó a 
cabo del 29 de octubre al 10 de noviembre de 2014, en la Costa Este de Virginia, 
Estados Unidos de América. 
 
Al respecto, los integrantes de ambas Comisiones consideraron que la participación 
de elementos de la Armada en estos ejercicios, que se realizan anualmente 
contemplando la participación de unidades de superficie, aéreas y terrestres, 
permitirían incrementar su conocimiento en doctrinas operativas de otras naciones 
aliadas mediante la interacción del personal y de las unidades operativas; además 
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de fortalecer su capacitación y adiestramiento en la aplicación de procedimientos 
tácticos en el uso unificado de medios de comunicación y en la adecuación y 
práctica de la doctrina naval en operaciones multinacionales. 
 
El 21 de abril del año 2015, las Comisiones celebraron una nueva reunión a fin de 
analizar la pertinencia de diversas autorizaciones solicitadas por el Ejecutivo 
Federal para que elementos de la Armada de México participaran en diversos 
cruceros de instrucción y ejercicios navales. Después de externar sus puntos de 
vista, los senadores aprobaron por unanimidad cinco dictámenes. 
 
Con el primero de ellos se autorizó la salida de los buques ARM “Huasteco”, a los 
puertos de La Habana, Cuba, y Cartagena de Indias, Colombia, y ARM “Zapoteco”, 
a los puertos de San Diego y Long Beach, California, Estados Unidos de América, 
para que realizaran viajes de práctica del 9 de junio al 14 de julio de 2015. 
 
Estos ejercicios, en los que participan cadetes de tercer, cuarto y quinto año de 
diversas carreras como Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones Navales e 
Ingenieros Mecánicos Navales, permiten continuar con el fortalecimiento de las 
relaciones profesionales y operativas con otras Armadas del mundo. Además, los 
cadetes intercambian experiencias en el ámbito naval y adquieren conocimientos 
técnicos, logísticos, de comunicación costera, de navegación y operacionales. 
 

 
En el segundo dictamen se autorizó la salida del Buque Escuela ARM 
“CUAUHTÉMOC” para que efectuara el crucero de instrucción “Levante 
Mediterráneo 2015”, programado del 25 de abril al 22 de noviembre de 2015. 
 
El propósito de este crucero de instrucción es que Cadetes de cuarto año 
incrementen y pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el orden 
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naval militar; que se familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica; y 
fortalezcan el espíritu marinero a través del trabajo en equipo. 
 
El tercer dictamen se autorizó que elementos de la Armada de México participaran 
en el ejercicio “DAWN BLITZ 2015”, que se llevaría a cabo del 24 de agosto al 9 de 
septiembre de 2015 en las costas de San Diego, California, Estados Unidos de 
América. 
 
En estos ejercicios navales, que se encuentran enfocados en operaciones anfibias 
y de interoperabilidad, la Armada de México participa con el Buque de Guerra 
Anfibia ARM “USUMACINTA” y la Patrulla Oceánica ARM “REVOLUCIÓN”. 
 
El cuarto dictamen autorizó la salida de elementos para que participaran en el 
Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2015”, a realizarse del 15 al 24 de junio de 
2015, en las costas de Belice. 
 
Este ejercicio, que involucra las fuerzas de seguridad pública y agencias de 
respuesta a desastres naturales de naciones del Caribe, Canadá, Gran Bretaña, 
Francia y Países Bajos, se enfoca este año en misiones para contrarrestar la 
Delincuencia Organizada Transnacional, así como en la ejecución de operaciones 
de adiestramiento y ejercicios de interdicción marítima, de ayuda humanitaria y de 
respuesta a desastres, mediante la integración de una fuerza de coalición y la 
interoperabilidad de los países participantes. 
 
Asimismo, se concedió autorización para que elementos de la Armada participaran 
en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVI”, que se realizaría en el mes 
de octubre, en las costas de Chile. En este ejercicio participarían la Patrulla 
Oceánica ARM “PRIETO” y un helicóptero PANTHER. 
 
Estos ejercicios navales se llevan a cabo cada año por la Armada de los Estados 
Unidos en conjunto con las armadas de países latinoamericanos a fin de operar 
como una fuerza multinacional y llevar a su máxima capacidad la interoperabilidad 
entre naciones participantes en diversos escenarios, construir la capacidad de 
planeación y conducción de operaciones navales con fuerzas de tarea 
multinacionales. 
 
Los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina aprobaron 
los dictámenes referidos tomando en cuenta que la realización de este tipo de 
ejercicios permitirán fortalecer el adiestramiento y la capacitación de los elementos 
de la Armada de México, quienes contarán con una mejor preparación para el 
cumplimiento de la misión y atribuciones que tienen conferidas. 
 
El mismo 21 de abril, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores 
estuvieron de acuerdo en que se sometiera a discusión el dictamen elaborado junto 
con la Comisión de Defensa Nacional para autorizar al Titular del Ejecutivo Federal 
a permitir la salida de efectivos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas fuera de los 
límites del territorio nacional con la finalidad de que pudieran participar en la 
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competencia “Fuerzas de Comando 2015”, la cual se llevaría a cabo del 12 al 24 de 
julio en la Ciudad de Poptún, Departamento de Petén en la República de Guatemala. 
 
Para ello se tomaron en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé que nuestro país sea una fuerza positiva y 
propositiva en el mundo aspirando a tener una sólida presencia en la comunidad 
internacional. Segundo, que el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 
señala que la Secretaría del ramo busca coadyuvar a fortalecer a la presencia e 
imagen de México consolidando los lazos de amistad con Fuerzas Armadas de otros 
países por medio del adiestramiento militar y la participación en mecanismos y foros 
regionales. Y tercero, que dentro de los objetivos de la competencia se encuentran 
los de desarrollar y mantener alianzas y relaciones estratégicas regionales, 
incrementar las relaciones militares, y promover la seguridad regional, así como 
mejorar el entrenamiento, la interoperabilidad y capacidad de las fuerzas 
especiales. Bajo estas consideraciones, los integrantes aprobaron el dictamen por 
unanimidad. 
 

 
No. 

  
ASUNTO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ESTATUS 

1 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir que la Armada de México participe en la 
octava versión de la “Exposición y Conferencia 
Internacional Marítima y Naval para América 
Latina-EXPONAVAL 2012”, que se llevará a cabo 
en la Ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 
4 al 7 de diciembre de 2012.  

22 de noviembre 
de 2012 

APROBADO. 
Quedó en Primera 
lectura 27-12-12 

2 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se concede 
autorización al ciudadano Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos para permitir que once 
elementos del Ejército Mexicano puedan salir del 
territorio nacional para cooperar en la construcción 
de un tramo carretero en el Puente Fronterizo 
Binacional Santa Elena en Corazal, Belice, con las 
autoridades de ese país.  

28 de noviembre 
de 2012 

APROBADO 11-
12-12. Remitido 
al Ejecutivo 
Federal 

 

3 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto que autoriza la salida de elementos de la 
Armada de México fuera de los límites del país, 
para participar en una visita oficial a la Base Naval 
“ARC Bolívar” ubicada en el puerto de Cartagena 
de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013. 

5 de febrero de 
2013 

APROBADO 5-02-
13. Remitido al 

Ejecutivo Federal  
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4 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir que el Buque Escuela ARM 
"CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México 
efectúe el crucero de instrucción denominado 
"EUROPA 2013" del 12 de abril al 15 de noviembre 
de 2013.  

19 de marzo de 
2013  

APROBADO 20-
03-13. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

5 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto 
que concede autorización al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos para la salida de 
elementos de los Batallones de Comando de 
Infantería de Marina de la Armada de México, con 
el fin de intercambiar secciones con la Legión 
Extranjera Francesa en Guyana, durante el periodo 
del 13 de abril y el 3 de mayo del presente año y 
para permitir el paso al territorio nacional de 
elementos pertenecientes al 3er. Regimiento 
Extranjero de Infantería de la República de Francia, 
que estarán en territorio nacional del 14 de abril al 
6 de mayo a fin de llevar a cabo ejercicios de 
entrenamiento con personal de la Armada de 
México en San Luis Carpizo, Campeche, así como 
para que participen en la ceremonia 
conmemorativa relativa a la batalla de Camarón, 
que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril del 
presente año.  

11 de abril de 
2013 

APROBADO 11-
04-13. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

6 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir que el Buque Escuela ARM 
"CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México, 
efectúe el crucero de instrucción correspondiente a 
la anualidad del 9 de abril al 23 de noviembre de 
2014, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero. 

12 de marzo de 
2014 

APROBADO 20-
03-14. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

7 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización 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), que se llevará a cabo del 27 de 
junio al 1 de agosto de 2014 en las Islas Hawái, 
Estados Unidos de América. 

24 de abril de 
2014 

APROBADO 28-
04-14 Remitido al 
Ejecutivo Federal 
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8 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir la salida de cadetes de la Heroica Escuela 
Naval Militar y de la Escuela Médico Naval a bordo 
de los buques Auxiliar Multipropósito ARM 
"HUASTECO" (AMP 01) y Patrulla Oceánica ARM 
"DURANGO" (PO 151) de la Armada de México, 
fuera de los límites del país para que realicen viajes 
de prácticas del 19 de junio al 15 de julio de 2014 y 
del 1o. al 25 de julio de 2014, respectivamente.  

24 de abril de 
2014 

APROBADO 25-
04-14. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

9 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización 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 Multinacional 
"UNITAS LV PERÚ 2014" con una Patrulla 
Oceánica ARM "SONORA" (PO 152), un 
helicóptero, 13 elementos de Infantería de Marina 
embarcados y 4 capitanes para integrarse en el 
Estado Mayor conjunto del ejercicio e intercambio 
con otras unidades participantes, ejercicio que se 
llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre de 2014, 
en la República del Perú.  

24 de abril de 
2014 

APROBADO 28-
04-14. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

10 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede 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, para 
participar 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.  

24 de abril de 
2014 

APROBADO 28-
04-14. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

11 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización 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), que se llevará a cabo del 27 de 
junio al 1 de agosto de 2014 en las Islas Hawái, 
Estados Unidos de América.  

24 de abril de 
2014 

APROBADO 28-
04-14. Remitido al 
Ejecutivo Federal 
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12 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir la salida de cadetes de la Heroica Escuela 
Naval Militar y de la Escuela Médico Naval a bordo 
de los buques Auxiliar Multipropósito ARM 
"HUASTECO" (AMP 01) y Patrulla Oceánica ARM 
"DURANGO" (PO 151) de la Armada de México, 
fuera de los límites del país para que realicen viajes 
de prácticas del 19 de junio al 15 de julio de 2014 y 
del 1o. al 25 de julio de 2014, respectivamente.  

24 de abril de 
2014 

APROBADO 28-
04-14. Remitido al 
Ejecutivo Federal  

13 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir la salida de elementos de la Armada de 
México fuera de los límites del país para participar 
en el Ejercicio Combinado "TEAMWORK SOUTH 
2014", que se llevará a cabo del 24 de noviembre 
al 5 de diciembre de 2014, así como en la 
"EXPONAVAL-TRANSPORT 2014", que se llevará 
a cabo del 3 al 5 de diciembre de 2014, en el Puerto 
de Valparaíso, Chile.  

28 de abril de 
2014 

APROBADO 30-
04-14. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

14 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede 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 para que 
participen en el ejercicio anfibio "BOLD 
ALLIGATOR 2014", que se llevará a cabo del 29 de 
octubre al 10 de noviembre de 2014, en la Costa 
Este de Virginia, Estados Unidos de América.  

9 de octubre de 
2014 

APROBADO 16-
10-14. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

15 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir la salida de elementos de la Armada de 
México fuera de los límites del país para que 
participen en el Ejercicio Multinacional “UNITAS 
PACÍFICO LVI”, que se realizará en el mes de 
octubre de 2015, en las costas de Chile.  

21 de abril de 
2015 

APROBADO 23-
04-15. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

16 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir la salida de elementos de la Armada de 
México fuera de los límites del país para que 
participen en el Ejercicio Multinacional 
“TRADEWINDS 2015”, que se realizará del 15 al 24 
de junio de 2015, en las costas de Belice.  

21 de abril de 
2015 

APROBADO 23-
04-15. Remitido al 
Ejecutivo Federal 
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17 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede 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, para que 
participen en el ejercicio “DAWN BLITZ 2015”, que 
se llevará a cabo del 24 de agosto al 9 de 
septiembre de 2015 en las costas de San Diego, 
California, Estados Unidos de América. 

21 de abril de 
2015 

APROBADO 23-
04-15. Remitido al 
Ejecutivo Federal  

18 

  
De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir que el Buque Escuela ARM 
“CUAUHTÉMOC” (BE-01) de la Armada de México, 
efectúe el crucero de instrucción “Levante 
Mediterráneo 2015”, que se realizará del 25 de abril 
al 22 de noviembre de 2015, zarpando del puerto 
de Acapulco, Guerrero. 

21 de abril de 
2015 

APROBADO 23-
04-15. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

19 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 
permitir la salida de los buques ARM “Huasteco” 
(AMP 01) a los puertos de La Habana, Cuba, y 
Cartagena de Indias, Colombia, y ARM “Zapoteco” 
(AMP 02), a los puertos de San Diego y Long 
Beach, California, Estados Unidos de América, 
para que realicen viajes de práctica del 9 de junio 
al 14 de julio de 2015.   

21 de abril de 
2015 

APROBADO 23-
04-15. Remitido al 
Ejecutivo Federal 

20 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se concede 
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 2015”, que se 
llevará a cabo del 12 al 24 de julio de 2015, en 
Poptún, Departamento de Petén, República de 
Guatemala. 2013-2015. 

23 de abril de 
2015 

 APROBADO 30 -
04-15. Remitido al 

Ejecutivo 
  
 

 
DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

 
Aunque el desarrollo de la diplomacia parlamentaria se remonta a 1889 cuando se 
fundó la Unión Interparlamentaria, fue hasta finales del siglo XX que adquirió un 
impulso sin precedentes, configurándose como un instrumento muy útil para 
fomentar las relaciones de amistad y cooperación entre las naciones. Además, la 
diplomacia parlamentaria es vista como un complemento ideal de la diplomacia 
clásica para impulsar una política exterior de Estado y compartir experiencias y 
buenas prácticas en temas que interesan a la nación. 
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Y ésta es una actividad que desarrolla el Senado de la República al recibir visitas 
de jefes de estado o de gobierno, de agentes diplomáticos, o autoridades de otros 
países y de representantes de organismos internacionales. 
 
Durante el último año de esta LXII Legislatura, la Comisión de Relaciones Exteriores 
participó en diversos encuentros con delegaciones parlamentarias, jefes de 
gobierno, agentes diplomáticos y autoridades de otros países, con el propósito de 
acercar a nuestros pueblos e intercambiar visiones sobre retos comunes. 
 
Reunión con el Presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia 

El 22 de mayo de 2014 se celebró una Reunión con el Presidente de la Cámara de 
Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, Eugenio Rojas Apaza, y la 
delegación de senadores que lo acompañaron. 
 
En este encuentro se resaltó que, en el año 2012, Bolivia fue el sexagésimo cuarto 
socio comercial de México a nivel mundial, mientras que nuestro país fue el 
duodécimo socio de Bolivia. Asimismo, se recordó que desde 1995 ambos países 
suscribieron un Tratado de Libre Comercio que fue reemplazado en 2010 por el 
Acuerdo de Complementación Económica ACE66. 
 
Entre otros temas, los legisladores hablaron del 
respeto y la protección de los derechos de los 
pueblos indígenas y la presencia de las mujeres 
en cargos de representación política. 
 
Además, los legisladores coincidieron en que 
hace falta profundizar y elevar el nivel de la 
relación bilateral, llevando el diálogo parlamentario más allá de los encuentros que 
se tienen en los foros regionales.  
 

 
 
 

Mientras que México tiene 6 
millones y medio de personas que 
hablan alguna lengua indígena, 
Bolivia es el país con mayor 
porcentaje de población indígena 
en América Latina 
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Reunión con el Secretario General de la ALADI 
 
También el 22 de mayo, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio y 
Fomento Industrial, sostuvieron un encuentro con el Lic. Carlos Alberto Álvarez, 
Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
organismo que se estableció en 1980 con la intención de coordinar y promover una 
mayor integración económica y comercial entre los países integrantes del 
subcontinente latinoamericano.  
 
Actualmente, la ALADI tiene 13 países miembros y Nicaragua está a la espera de 
su incorporación oficial. De esta manera, la ALADI agrupa a más de 500 millones 
de habitantes, representando un 7.6% de la población total mundial. 

 
En su alocución, el Lic. Carlos Alberto Álvarez señaló que los países deben hacer 
de la integración regional un tema de estado que no dependa de un gobierno o de 
otro. Sobre todo ahora que nos encontramos en “un mundo en transición, incierto, 
que se va reconfigurando en torno a bloques”.  
 
Asimismo, comentó que en América Latina hay muchos retos por enfrentar. Dijo que 
somos la región más desigual del planeta y tenemos que resolver diversos temas 
como la inseguridad ciudadana, la falta de productividad y el déficit de 
infraestructura. 
 
Reunión con el Hon. Sr. Eero Heinäluoma, Presidente del Parlamento de 
Finlandia 
 
El 2 de julio de 2014, y a 50 años de haberse establecido embajadas recíprocas en 
México y Finlandia, senadores de las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 
Educación; y de Relaciones Exteriores, Europa; recibieron por primera vez a un 
Presidente del Parlamento de ese país. 
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En su participación, el Presidente del Parlamento finlandés, el Sr. Eero Heinäluoma, 
aseguró que pese a las características de cada país, la relación entre México y 
Finlandia es de suma importancia. Comentó que Finlandia pasó de ser uno de los 
países menos desarrollados (donde el 60% de la población vivía de la agricultura) 
a una economía de tipo industrial, moderna y diversificada. Se refirió que en la 
actualidad el 30% de la energía proviene de fuentes de energía renovables y que 
las empresas han participado en el desarrollo de “tecnología verde” para lograr que 
la industria minera dañe lo menos posible la naturaleza. 

 

 
Asimismo, el Sr. Heinäluoma señaló que “la educación es la clave del éxito para 
todos los países”. Al respecto, subrayó que en su país se requieren varios años de 
estudio para ser maestro y que menos del 10% de los candidatos a ser maestros 
son aceptados por la dificultad del examen de ingreso. 
 
Al final de la reunión se acordó organizar un encuentro con la Ministra de Educación 
de Finlandia para abordar con mayor amplitud el tema de la calidad educativa y el 
combate al bullying, ya que estos temas están muy avanzados en aquella nación. 
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Reunión con el Gobernador de California, E.U.A. 
 
El 29 de julio de 2014, la Mesa Directiva y 
senadores de diversas comisiones del 
Senado de la República sostuvieron una 
reunión de trabajo con el Gobernador de 
California, Edmund Gerald Brown Jr., para 
intercambiar ideas sobre diversos temas que 
ligan a nuestro país con Estados Unidos y, 
específicamente, con ese estado de la Unión 
Americana. 
 
En el encuentro se destacó que a México y California los une una frontera de 233 
kilómetros, así como grandes lazos históricos y comerciales que han hecho de esta 
región la más competitiva de la franja fronteriza. 
 
La Senadora Cuevas comentó que una de las deudas pendientes en ambos 
lados de la frontera es el respeto a los derechos humanos de los migrantes, 
tomando en cuenta que un tercio de los mexicanos que radican en los Estados 
Unidos se encuentran en California. 

 

 
Reunión con Embajadores Centroamericanos 
 
El 11 de septiembre de 2014, los integrantes de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores, de Derechos Humanos, de Asuntos Migratorios, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sostuvieron un encuentro con los Embajadores de la región 
Centroamericana para dialogar sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados. 

México se mantiene como el receptor 
de exportaciones más importante para 
el estado de California. Dichas 
transacciones alcanzaron $26.3 
billones de dólares en 2012, lo 
equivalente al 16% de sus 
exportaciones totales en dicho año. 
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En esta reunión, a la que asistieron los embajadores de Honduras, Sr. José Mariano 
Castillo Mercado, y de El Salvador, Sr. Carlos Antonio Ascencio Girón, se destacó 
que la política exterior no sólo contempla las relaciones económicas y comerciales 
entre las naciones, sino que también comprende temas sensibles como el de la 
migración. 

 

 
El Embajador José Mariano Castillo resaltó que 
“el derecho a migrar es uno de los derechos 
humanos más importantes” y recordó que en los 
últimos meses se había visto un "tsunami" 
migratorio por el aumento en el número de niños 
migrantes, acompañados y no acompañados, 
que cruzan hacia México. 
 
Ambos Embajadores felicitaron a los legisladores y al pueblo de México por ser 
generosos con los hondureños y los salvadoreños, y reconocieron que la nueva Ley 
de Migración es una ley muy buena que solo falta aplicarse a cabalidad. 
 
 
Reunión con el Emb. Erlan Idrissov, Ministro de Asuntos Exteriores de la 
República de Kazajistán 
 
El 19 de septiembre, miembros de la Mesa Directiva y de las Comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, recibieron al Emb. 
Erlan Idrissov para dialogar sobre la relación bilateral actual y el potencial existente 
entre México y Kazajistán. 
 

En los primeros 5 meses de 2014 
se registraron 6,227 eventos de 

retorno de niños, niñas y 
adolescentes migrantes desde 

territorio mexicano. 99% de 

ellos eran centroamericanos. 
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Durante el encuentro se mencionó que en un 
futuro muy próximo el gobierno de México 
contaría con una representación diplomática 
en la capital de Kazajistán, enfatizándose 
que este país es el socio comercial número 
102 de México. 
 
Asimismo, los senadores coincidieron en 
que hay muchas materias en las que ambos 
países pueden cooperar y compartir 

experiencias como en educación, ciencia y 
tecnología, medio ambiente, desarrollo 

energético, minería, construcción y manufactura. 
 
El embajador Erlan Idrissov instó a los legisladores a 
participar multilateralmente en la resolución de los 
asuntos globales que aquejan a ambas naciones 
tomando en cuenta que el nuevo orden y estructura 
internacionales impiden que los problemas se 
enfrenten de manera aislada. También hizo referencia 
al plan de desarrollo de su país y dijo que se ha 
implementado una estrategia nacional para el 2050 en la que se fijan objetivos 
específicos en las áreas de capital humano, ciencia, tecnología, innovación, 
economía, política, modernización, educación, y energías renovables. 
 
 
Visita del Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea 
 
El 9 de octubre de 2014, se recibió la 
visita del Hon. Sr. Chung Ui-Hwa, 
Presidente de la Asamblea Nacional de la 
República de Corea y su comitiva. 
 
En dicho encuentro se destacó que 
México y la República de Corea 
cumplieron 50 años de relaciones 
diplomáticas en 2012 y que ambas 
naciones pueden entenderse como 
economías competitivas pero 
complementarias en muchos rubros. 
Ambas son consideradas economías 
emergentes, siendo miembros del G20, 
OCDE, APEC y MIKTA, con altos niveles de industrialización y con un comercio 
exterior fuerte, motor fundamental de su actividad económica. 
 

Kazajistán es el noveno país 
más extenso del mundo y 
cuenta con grandes reservas 
de petróleo, gas y otros 
minerales.  
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Asimismo, se resaltó que la relación de México con Corea del Sur resulta muy 
relevante en la búsqueda y construcción de nuevos esquemas de vinculación con 
Asia-Pacífico y el Sudeste Asiático. 
 
 
Reunión de legisladoras con la Ministra Adjunta en el Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania y Presidenta de la Unión de Mujeres del 
Partido CDU 
 
La Comisión de Relacione Exteriores, junto con la Fundación Konrad Adenauer en 
México, organizó un evento el  23 de octubre para recibir a la Dra. María Böhmer, 
Ministra Adjunta en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y 
Presidenta de la Unión de Mujeres del Partido CDU. En este encuentro participaron 
diversas senadoras y diputadas federales. 

 

 
La Dra. María Böhmer comentó que se debe impulsar la participación de las mujeres 
porque “en la política pueden entregar ópticas distintas y esto es importante para el 
desarrollo de la sociedad y la configuración del futuro”. Asimismo, compartió que en 
los últimos años tuvieron la experiencia en Alemania de que “el sufragio activo y 
pasivo no garantiza una gran participación de mujeres en cargos políticos”. Por ello, 
en todos los partidos hay una organización de mujeres que buscan crear redes 
(Unión de Mujeres) y ahora el Bundestag cuenta con un 36.5% de diputadas, lo que 
les da una posición fuerte en el parlamento dentro del gobierno. 
 
Entre los logros que se han alcanzado en Alemania, la Dra. Böhmer hizo referencia 
a la mejora en las jubilaciones, la conciliación del trabajo y la familia (todos los niños 
tienen un lugar en una guardería), las licencias de paternidad y maternidad. 
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Reunión con el Secretario General para México, Centroamérica y el Caribe de 
ICLEI  
 
El 28 de octubre de 2014 las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Organismos No Gubernamentales, recibieron al M. en I. Edgar Villaseñor 
Franco, Secretario Regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI, para 
acordar mecanismos que permitan promover reformas legales que contribuyan al 
cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por México en materia 
de sustentabilidad. 
 
En este marco, las presidentas de ambas 
comisiones firmaron un memorando de 
entendimiento con el representante de ICLEI-
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, a fin de 
establecer una mecánica de trabajo que incluye la 
participación de las Comisiones en los eventos y 
misiones técnicas de ICLEI, así como en la 
identificación de mecanismos para impulsar 
programas y proyectos encaminados al desarrollo sustentable en el ámbito local. 
Esta participación estará orientada a contribuir en la construcción y el desarrollo de 
capacidades en el ámbito local, con base en el marco internacional. 
 
En este sentido, se asumió el compromiso de contribuir desde el Senado de la 
República, y en colaboración con ICLEI México, a proponer soluciones viables y 
efectivas a los problemas que enfrenta nuestro país en materia ecológica y de 
desarrollo sustentable, siempre tomando en cuenta los instrumentos internacionales 
de los que México sea parte.  
 
En la reunión se reconoció que en materia medioambiental los municipios son el 
eslabón más vulnerable y que, por ello, existe un gran interés de las autoridades 
municipales en obtener apoyo para la implementación de programas orientados a 
reducir los impactos del cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada veinte minutos una planta 
o una especie animal se 
extingue y la mitad de las 
especies que hoy existen se 
extinguirán para el año 2100 
(ICLEI).  
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Visita de una Delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento 
de la República Federal de Alemania  
 
Las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Defensa Nacional; 
recibieron el 30 de octubre a una Delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Parlamento alemán, encabezada por el Dip. Robert Hochbaum, Presidente de 
la Subcomisión para el Desarme, Control de Armamento y No Proliferación. 
 

La violencia que genera el comercio y el tráfico 
ilícito de armas continúa estando dentro de las 
prioridades de la comunidad internacional. Por 
ello, los senadores manifestaron que este 
encuentro es una señal positiva del compromiso 
que debe haber entre ambas naciones para 
avanzar en la prohibición mundial de las 

municiones en racimo, el control de armas convencionales y la no proliferación de 
armas nucleares. 
 
Se resaltó que en la actualidad existen más de 17 mil armas nucleares de las cuales 
2 mil se encuentran listas para ser detonadas. Además, se dijo que después de la 
Segunda Guerra Mundial se han realizado más de 2 mil ensayos nucleares, lo que 
conlleva un peligro constante por el uso o la amenaza de uso de este tipo de armas. 
 
En este sentido, el diputado Hochbaum destacó que el Tratado sobre Comercio de 
Armas es un instrumento jurídico precursor en el tema del desarme e identificó que 
ahora el reto es lograr su plena aplicación. Asimismo, afirmó que el tráfico ilícito de 
armas pequeñas, usadas principalmente por la delincuencia organizada, es la 
principal causa de conflictos y asesinatos. 

 

 

A inicios de 2013, ocho estados 
poseían aproximadamente 4.400 
armas nucleares operativas, de las 
cuales casi 2.000 se mantienen en un 
estado de alerta operativa alta 
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Por lo que hace al tema de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, el Dip. 
Hochbaum dijo que el anuncio hecho por México era una señal positiva para el 
mundo. Y sobre este punto, los senadores externaron argumentos a favor y en 
contra de la participación de México en dichas operaciones. Por ello, el diputado 
Carsten Müller, miembro de la Subcomisión de Desarme, Control de Armamento y 
No proliferación, invitó a los legisladores a discutir este tema que en su momento 
también se analizó en Alemania, donde actualmente se requiere la aprobación del 
Parlamento para que las Fuerzas Armadas participen en misiones de paz. 
 
De igual modo, se abordó el tema del tráfico de armas 
en México, resaltándose que nuestro país pasó de 
ocupar el lugar 22º al 5º en este tema a nivel mundial, 
y se mencionó que cada día ingresan 2 mil armas que 
se destinan tanto a actividades delictivas como a la 
autodefensa de los ciudadanos. 
 
Por otro lado, la delegación alemana reconoció la importancia de impulsar la 
cooperación bilateral, tomando en cuenta la próxima celebración del Año Dual 
de México-Alemania en el año 2016. 

 

 
Visita del Sr. Iñigo Urkullu Renteria, Presidente (Lehendakari) del Gobierno 
Vasco.  
 
El 30 octubre de 2014 los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores 
y de Relaciones Exteriores, Europa, recibieron al Sr. Íñigo Urkullu, Presidente del 

Se calcula que en México el 
mercado negro de venta de 
armas alcanza los 127 millones 
de dólares anuales 



79 
 

Gobierno Vasco, quien durante su exposición mencionó que están muy agradecidos 
con el pueblo mexicano y que la relación bilateral es una relación muy importante y 
creciente. Ello explica por qué una comunidad tan pequeña tiene una delegación 
oficial en nuestro país.  
 
Además, hizo referencia a los tres principales ejes que guían el actuar del Euzkadi: 
1) la respuesta a la crisis y la reactivación de la economía vasca; 2) la paz y 
convivencia dejando atrás el terrorismo; y 3) la situación política, el autogobierno y 
las expectativas 

 

 
Reunión con la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora 
Ejecutiva de ONU Mujeres 
 
Junto con la Mesa DirectiVa y diversas comisiones del Senado, el 4 de diciembre 
de 2014 se recibió la visita de la Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General 
Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. 
 
En dicha reunión se destacó el trabajo de ONU Mujeres, que cuenta con un enfoque 
integral que incluye tres áreas objetivo críticas: 1) protección ante la violencia contra 
las mujeres y las niñas; 2) la igualdad de género en la distribución de capacidades 
(conocimiento, salud, salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos de las 
mujeres y las adolescentes); y 3) la igualdad de género en el poder de decisión de 
las instituciones públicas y privadas, en los parlamentos nacionales y los consejos 
locales, en los medios de comunicación y la sociedad civil, en la gestión y la 
dirección de las empresas, y en las familias y las comunidades. 
 
Asimismo, en la reunión se lanzó el movimiento “HeForShe”, el cual busca implicar 
a niños, y hombres como defensores y agentes del cambio en la consecución de la 
igualdad de género en los derechos de la mujer. 
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De esta manera, el objetivo de la visita de la Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka al 
Senado de la República fue el de sumar esfuerzos para esta campaña cuyo objetivo 
general es generar conciencia y emprender la marcha de la acción al incidir la 
responsabilidad que tienen tanto los hombres como niños de eliminar cualquier 
forma de discriminación y violencia contra las mujeres. 

 

 
Visita del Presidente de la Comisión de Segurdad Nacional y Política Exterior 
de la Asamblea Consultiva Islámica de la República Islámica de Irán 
 
Del 1 al 4 de diciembre de 2014 visitó nuestro país el Sr. Alaeddín Boroujerdí, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la Asamblea 
Consultiva Islámica de Irán. 
 
El 2 de diciembre los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y el 
Presidente de la Mesa Directiva, recibieron al Sr. Boroujerdí en una reunión de 
trabajo que se dio en el marco de los cincuenta años de relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones. 
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En dicho encuentro se resaltó que los países del Golfo Pérsico y la región de Medio 
Oriente, particularmente Irán, son importantes fuentes de inversión extranjera 
directa que están buscando mercados que ofrezcan incentivos para situar su 
inversión. Además, se mencionó que tanto México como Irán experimentan una 
nueva apertura para la identificación de oportunidades de negocios, inversión y 
cooperación en sectores que van desde el de la salud hasta la energía, el ámbito 
agropecuario y la educación superior.  

 
Asimismo, ambas Comisiones 
suscribieron una Adenda al 
Memorando de Entendimiento de 
Cooperación y Diálogo 
Parlamentario, firmado en Teherán el 
20 de enero de 2014, en el que 
acordaron, entre otras cosas: a) 
realizar las gestiones necesarias 
para que el Centro de 
Investigaciones de la Asamblea 
Consultiva Islámica y el Instituto 
Belisario Domínguez comiencen a 
entablar relaciones de cooperación 
con el fin de desarrollar 
investigaciones y estudios; b) animar 

a las autoridades competentes para concretar la cooperación en el campo 
energético y petrolero; c) celebrar semanas culturales en Teherán y en la Ciudad 
de México; y d) animar a centros universitarios y científicos para que se concedan 
becas de estudio a los estudiantes de la otra parte. 
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Reunión de las Comisiones Interparlamentarias de Derechos Humanos y de 
Asuntos Internacionales e Integración Regional del FOPREL 
 
Con el propósito de iniciar a los trabajos de elaboración de un proyecto de Ley 
Marco Regional para proteger los derechos de los niños migrantes no 
acompañados de los países de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, el 
Senado de la República y el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes 
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), organizaron el 19 
de marzo de 2015 una reunión con el tema de la “Vulnerabilidad Jurídica de la 
situación de los Niños Migrantes sin Compañía”. 
 
El programa del evento contempló 5 mesas de discusión y análisis para que el tema 
de estudio pudiera ser analizado desde la visión de la academia, del gobierno y del 
Poder Legislativo.  
 
De esta manera, se contó con la participación de las siguientes personalidades 
como ponentes en las diversas mesas de discusión: Dip. Sigfrido Reyes, Presidente 
de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador; Dip. Amalia Dolores 
García Medina, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en FOPREL; Dr. 
Rafael Fernández de Castro, Jefe del Departamento Académico de Estudios 
Internacionales del ITAM; Dr. Javier Urbano Reyes, Coordinador del Programa de 
Atención a Migrantes de la UIA; Dr. Edgar Corzo, Quinto Visitador de la CNDH; H.D. 
Miguel Edgardo Martínez Pineda, Vicepresidente del Congreso Nacional de 
Honduras; H.D. Manuel  Elpidio  Báez, Presidente de la Comisión de Interior y 
Policía, Cámara de Diputados de República Dominicana; Mtro. David Hurtado 
Badiola, Appleseed México; y Lic. Ana Cecilia Oliva, Directora General de 
Protección al Migrante del Instituto Nacional de Migración. 

 
Durante el encuentro se resaltó la importancia de contar con una Ley Marco 
Regional que proteja a los niños migrantes tomando en cuenta que representan un 
grupo de alta vulnerabilidad. Asimismo, se dijo que el objetivo de dicha ley debe ser 
el de sentar las bases para que los países de la región cuenten con mecanismos 
adecuados y procedimientos ágiles, justos y efectivos para atender a los niños 
migrantes, especialmente a los no acompañados y separados. 
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Al finalizar la reunión, los participantes adoptaron la “Resolución Especial sobre la 
situación de vulnerabilidad de la situación de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados”, en la cual expresaron su preocupación por este 
problema y reiteraron su compromiso para abordarlo desde una perspectiva 
humanitaria y de derechos humanos a fin de garantizar su protección y 
proporcionarles las condiciones para su bienestar. 
 
Asimismo, se instó a la Secretaría Permanente del FOPREL a lo siguiente: 1) que 
diera seguimiento a la resolución; 2) que realizara las gestiones correspondientes 
ante los parlamentos miembros, organismos itnernancionales y agencias de 
cooperación a efecto de obtener los recursos técnicos y financieros necesarios para 
diseñar una ley marco que busque armonizar las normativas de la región en aras 
de proteger los derechos humanos de la niñez migrante no acompañada; y 3) que 
convocara a las Comisiones Interparlamentarias correspondientes a sesionar en un 
plazo máximo de tres meses para brindar el informe de las gestiones 
encomendadas. 
 
Visita del Presidente de la Cámara de Diputados del Estado Federado de 
Berlín 
 
El 14 de abril de 2015, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa, recibieron la visita del Dip. Ralf Wieland, Presidente de la 
Cámara de Diputados del Estado Federado de Berlín. 
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En este encuentro se destacó que México y Alemania han suscrito cerca de 10 
acuerdos y convenios bilaterales en diversas materias como protección de los 
derechos de autor de las obras musicales; reciprocidad en la asistencia jurídica; 
transportes aéreos; cooperación técnica, científica, tecnológica y cultural; 
promoción y protección recíproca de las inversiones; y para evitar la doble 
imposición y la evasión fiscal. 
 
Asimismo, se mencionó que hay 1,700 empresas 
alemanas cuya inversión acumulada de 1999 a 
diciembre de 2014 fue de $9,795.00 millones de 
dólares, mientras que en 2014 la inversión total 
alemana en México fue de $1,546.23 millones de 
dólares. 
 
Por otro lado, los senadores y la delegación alemana abordaron el tema del Año 
Dual, que se llevará a cabo en 2016 con el propósito de fortalecer aún más las 
relaciones bilaterales en los aspectos político, económico, científico y cultural.  

 

 
Reunión con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado del Chile 
 
El 27 de abril de 2015, la Comisión de Relaciones Exteriores realizó una reunión 
con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado del Chile, 
Senador Francisco Chahuán Chahuán. 
 

En 2013, Alemania fue el 1er  
socio comercial de México en la 
UE y el 5º a nivel mundial. 
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Los presidentes de ambas comisiones acordaron en estrechar los lazos entre sus 
órganos legislativos, razón por la cual suscribieron un Memorándum de 
Entendimiento para la Cooperación y el Diálogo Parlamentario a fin de desarrollar 
proyectos de cooperación concretos y fortalecer el marco jurídico bilateral. 

 

 
Visita de Viceministros Centroamericanos 
 
El 29 de abril de 2015, los senadores integrantes de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores, de Asuntos Fronterizos Sur, de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, y de Asuntos Migratorios, recibieron la visita oficial de la Viceministra 
Liduvina del Carmen Magarin de la República de El Salvador, de la Viceministra 
María Andrea Matamoros de la República de Honduras y del Viceministro Oscar 
Adolfo Padilla Lam de la República de Guatemala. 
 
En dicho evento se realizó una mesa de diálogo sobre migración tomando en cuenta 
la perspectiva regional. Para ello, las comisiones convocantes invitaron a 
académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil para que 
presentaran propuestas que permitieran atender este fenómeno. 
 
En México, al igual que en El Salvador, Honduras y Guatemala, el fenómeno 
migratorio es complejo y difícil de abordar, ya sea desde la perspectiva de la salida, 
llegada, retorno, repatriación o tránsito de migrantes. Por ello, uno de los principales 
objetivos de dicho encuentro fue el de propiciar el diálogo, análisis, estudio y debate 
que permitieran sentar las bases para que todos los países desarrollen mecanismos 
y procedimientos ágiles, justos y efectivos encaminados a atender dignamente a 
los niños migrantes y en especial a los que viajan solos.  
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Visita del Coordinador de Relaciones Exteriores del Partido Palestino Al Fatah 
 
El 29 de julio de 2015, la Comisión de Relaciones Exteriores recibió la visita del Dr. 
Nabeel Shaath, Coordinador de Relaciones Exteriores del Partido Palestino Al 
Fatah y Exministro de asuntos Exteriores de Palestina. 

 
En el encuentro se destacó que 
pese a la distancia geográfica que 
existe entre ambos territorios, los 
contactos son cada vez más 
cercanos. Asimismo se enfatizó que 
México y Palestina deben redoblar 
esfuerzos para impulsar nuevas 
iniciativas de paz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

FOROS 
 
 
Exposición fotográfica “Karabakh en mi mente” 
 
El 21 de octubre de 2014 se llevó a cabo la inauguración de la exposición cultural 
de arte azerí titulada “Karabakh en mi mente”. Este evento fue organizado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores tomando en cuenta que la cultura es uno de los 
pilares más importantes de las civilizaciones y es el reflejo fiel de las sociedades. 
 
El papel que juega la cultura entre las naciones ha cobrado cada vez mayor 
relevancia por tres razones principalmente. En primer lugar, porque sirve como 
puente de comunicación entre los pueblos. En segundo, porque facilita el 
conocimiento entre sociedades distantes. Y en tercer lugar, porque permite una 
mejor cooperación y un acercamiento estrecho entre las naciones. 

 

 
Foro “México y el Derecho Internacional Humanitario: A 65 años de la 
adopción de los Convenios de Ginebra” 
 
El 29 de octubre de 2014, la Comisión de Relaciones Exteriores organizó el foro 
titulado “México y el Derecho Internacional Humanitario: A 65 años de la adopción 
de los Convenios de Ginebra”.  
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Este evento tuvo como objetivo 
sensibilizar a los participantes 
sobre los instrumentos de 
derecho internacional 
humanitario y de derecho 
internacional de los derechos 
humanos existentes para la 
protección de la persona humana 
contra los efectos de los 
conflictos armados. 
 
En la inauguración del evento se 
contó con la presencia de Juan 
Pedro Schaerer, Delegado 

Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Lic. Fernando Suinaga 
Cárdenas, Presidente del Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja 
Mexicana, Hamdi Bukhari, Representante en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Embajador de Suiza en 
México, Louis-José Touron. 

 
Después del acto inaugural, los participantes dieron un recorrido por la exposición 
fotográfica “Con las víctimas de la guerra”, de Jean Mohr, la cual pudo exhibirse en 
el Senado de la República gracias al apoyo brindado por la Embajada de Suiza, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, el Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores y el Musée de l’Elysée de Lausana. 
 
Con más de 30 fotografías, esta exposición mostró la problemática de las víctimas 
de conflictos, de los refugiados y de las comunidades debilitadas por la guerra.  
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Las imágenes proyectaban una representación inequívoca de los daños, el 
sufrimiento y el dolor que ocasionan los enfrentamientos bélicos y los efectos que 
padecen las víctimas. 
 
Después del recorrido por la 
exposición fotográfica, los más de 
100 participantes (estudiantes de 
diversas universidades) asistieron 

a las tres mesas de debate que se 

organizaron con expertos en la 
materia.  
 
Dichas mesas de discusión fueron 
las siguientes: “La convergencia y 
divergencia del DIH y los derechos 
humanos”, moderada por el Sen. 
Juan Carlos Romero Hicks; “El 

México contemporáneo y los 
Convenios de Ginebra de 1949”, 
moderada por la Sen. Laura 
Angélica Rojas Hernández; y 
“México y los instrumentos jurídicos 
de protección de la persona en 
conflictos armados”, moderada por 
el Sen. Juan Gerardo Flores 
Ramírez. 
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En ellas se contó con la participación de los 
siguientes especialistas: Luis García López 
Guerrero, Primer Visitador de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos; Anton 
Camen, Asesor Jurídico del Comité 
Internacional de la Cruz Roja; Dr. Juan Manuel 
Portilla, Catedrático UNAM Acatlán; Eric Tardif, 
Asesor Jurídico del Comité Internacional de la 
Cruz Roja; José Sieber Luz Filho, de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Refugiados; Mtra. Paulina Vega 
González, Vicepresidenta de la Federación 
Internacional de Derechos Humanos (FIDH); 
Dra. Tania Gabriela Rodríguez Huerta, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, ITAM; y Dr. 
Miguel Ángel Lugo Galicia, Catedrático de la 
Universidad Panamericana. 
 
 
 
 
 
 
Semana de Nepal 
 
En el marco del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre 
México y Nepal, la Comisión de Relaciones Exteriores y el Presidente de la Mesa 
Directiva inauguraron el 3 de febrero de 2015 la Primera Semana de la República 
Federal Democrática de Nepal en el Senado de la República. 
 
El objetivo de dicho evento fue honrar la cultura de pueblos y civilizaciones 
milenarias con las que México comparte múltiples afinidades, tomando en cuenta 
que Nepal es hoy en día una sociedad multirracial, multilingüe y multirreligiosa. 
 
Durante una semana se pudo disfrutar del color, la magia, los sabores, las 
imágenes, el arte y la rica historia de Nepal. 

 



91 
 

 
Exposición Mundial Itinerante “Todo lo que atesoras, por un mundo libre de 
armas nucleares”. 
 
En el marco de la celeración de los Tratados de Tlatelolco, y contando con el apoyo 
de la organización no gubernamental Soka Ghakki Internacional, las Comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 
organizaron la exposición titulada “Todo lo que atesoras, por un mundo libre de 
armas nucleares” 
 
Esta exposición, que se inauguró el 24 de febrero de 2015 en el Senado de la 
República, fue presentada por primera vez en la ciudad de Hiroshima en agosto de 
2012. Además, ha sido exhibida en Oslo y en la sede de las Naciones Unidas en 
Ginebra. 
 
La relevancia de esta exposición radica en que México, como promotor de la paz y 
por el desarme nuclear alrededor del mundo, debe ser impulsor de este tipo de 
iniciativas que contribuyen a concientizar sobre la desnuclearización y la 
importancia de no utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares en el mundo. 
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En el evento se contó con la participación del Dr José 
Antonio Meade Kuribeña, Secretario de Relaciones 
Exteriores, del Lic. Roberto Ríos Ramírez, Director 
General de la Soka Gakkai Internacional y del Emb. Luiz 
Filipe de Macedo Soares, Secretario General del 
Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en la América Latina y el Caribe. 

 
 

 
 

Conmemoración del Novruz  
 
A invitación de la Comisión de Relaciones Exteriores, los embajadores de 
Azerbaiyán, Georgia, Irán, Irak, Kazajistán y Turquía en México, compartieron las 
tradiciones e historia de sus naciones con la celebración del “Día Internacional del 
Novruz”, una fiesta ancestral que coincide con el primer día de la primavera y marca 
el inicio del año nuevo. 
 
El Novruz, una celebración inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad de la UNESCO promueve los valores de la paz, la 
solidaridad y la reconciliación entre generaciones y familias, y contribuye a la 
diversidad cultural y la amistad entre los pueblos y las diferentes comunidades. 
 
De acuerdo con algunas estimaciones, más de 300 millones de personas observan 
y celebran el Novruz en todo el mundo.  
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Dentro de la conmemoración de este día internacional, los pueblos de Azerbaiyán, 
Georgia, Irán, Irak, Kazajistán, Pakistán y Turquía donaron un árbol de olivo al 
Senado de la República. 
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ITAMMUN 2015 
 
El 20 de marzo de 2015 se llevó a cabo en el Senado de la República el Modelo 
Interno de Naciones Unidas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
El “ITAMMUN” es un organismo estudiantil que durante 18 años ha organizado el 
modelo de Naciones Unidas, un ejercicio de debate y contraste de ideas que 
permiten la participación de estudiantes. 
 
El apoyo de estos debates es de gran importancia porque fomentan la tolerancia y 
resaltan habilidades como liderazgo, negociación, oratoria, trabajo en equipo y 
solución de conflictos. Además, alientan a los alumnos a prepararse y a contar con 
una formación académica rigurosa y de muy alto nivel.  
 
En el evento participaron el Dr. Javier Hernández Valencia, Representante en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH); el Lic. Eduardo García Morales, Oficial de Programas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; y la Dra. 
Natalia Saltalamacchia Ziccardi, Profesora/investigadora ITAM. 

 

 

Exhibición fotográfica titulada “Armenia - El misterio de las Piedras” 
 
El 8 de abril de 2015, la Comisión de Relaciones Exteriores inauguró la exhibición 
fotográfica titulada “Armenia - El misterio de las Piedras”.  
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A lo largo de más de 90 fotografías se mostró la originalidad del alfabeto armenio y 
las construcciones de piedra de iglesias, puentes, castillos, fortalezas y ciudades, 
algunas de las cuales han quedado inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Asimismo, se mostraron fotografías de las Khachkars, estelas 
esculpidas en piedra por artesanos que se consideran elementos de mediación 
entre lo secular y lo divino. 
 
La importancia de este tipo de eventos es que ayudan o divulgar las obras y el arte 
de otras naciones que son patrimonio de toda la humanidad. 

 
Presentación del libro “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una 
experiencia global, una realidad mexicana” 
 
El 21 de abril de 2015, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales, presentaron el libro “Desplazamiento 
interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”, de 
la Dra. Laura Rubio. 
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Durante la presentación, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
comentó que este libro deja de lado las estadísticas para visualizar los rostros y las 
historias de supervivencia de las miles de personas que se han visto obligadas a 
huir de conflictos armados, de la intolerancia religiosa, de persecuciones y de la 
narcoviolencia. Asimismo, comentó que este libro permitirá sensibilizarnos más con 
esta realidad y entender la importancia de atenderla a la brevedad. 
 
En el evento se contó con la participación del Dr. Edgar Corzo, del senador Zoe 
Robledo y de la Defensora Esperanza Hernández. 
 
 
Foro “Salvemos al Jaguar” 
 
El 21 de abril de 2014, las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales; 
de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Educación; de Comercio y 
Fomento Industrial; de Recursos Hidráulicos; de Agricultura y Ganadería; y de 
Cambio Climático, convocaron al foro “Salvemos al Jaguar”. 
 
En dicho evento se contó con la participación del Dr. Alan Robert Rabinowitz, 
Director Ejecutivo de la organización Panthera, y se firmó el Memorándum de 
Entendimiento para la Cooperación entre dicha fundación y las Comisiones antes 
mencionadas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
Por mandato constitucional, la conducción de la política exterior de nuestro país 
recae en el Presidente de la República y, en tanto, es acompañada en su desarrollo 
por el Senado. Por ello, las actividades del quehacer legislativo en la materia son 
reflejo de la corresponsabilidad que guardan el Legislativo, a través del Senado, y 
el Ejecutivo Federal en el desenvolvimiento, participación y percepción de la imagen 
de México en la arena internacional.  
 
Como se pudo observar en el presente informe de actividades, además a las propias 
que fueron turnadas a la Comisión de Relaciones Exteriores, se celebraron 
reuniones trabajo con funcionarios del gobierno mexicano, de organismos 
internacionales, así como también con parlamentarios de otros países a fin de 
fortalecer los vínculos con México y entablar una estrecha colaboración en los foros 
parlamentarios multilaterales a fin de lograr una mayor concertación política en 
temas como derechos humanos, migración, cambio climático, transparencia y 
rendición de cuentas, combate a la corrupción y demás temas de la agenda global 
a la que México es parte. 
 
Este escenario, el de la diplomacia parlamentaria, ha permitido un mayor 
acercamiento con países y regiones del mundo a donde tradicionalmente los 
mecanismos de la Política Exterior de México no llegan o tardan en hacerlo. Tal es 
el caso de Armenia, Azerbaiyán e Irán con quienes a través del intercambio de 
visitas hemos logrado entablar un diálogo fructífero que han resultado en la 
promoción, revisión y proposición del andamiaje legal adecuado a fin de intensificar 
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la relación bilateral. Incluso, al interior se ha logrado que el Gobierno mexicano 
realice el análisis pertinente a fin de abrir, o reabrir, nuestras representaciones 
diplomáticas en las capitales de estas naciones.  
 
La política exterior es una política de Estado. En este sentido, el trabajo que realizó 
la Comisión de Relaciones Exteriores en la LXII Legislatura ha tenido por objeto 
implementar mecanismos de colaboración con el mundo que beneficie a todas y 
todos los mexicanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 
Presidenta 
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