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INTRODUCCIÓN 
 
 

En un mundo altamente globalizado e interdependiente como en el que nos 

encontramos inmersos hoy en día, los Poderes Ejecutivos ya no son los únicos 

agentes de los procesos de intercambio y de comunicación entre los pueblos. De ahí 

que el mundo esté presenciando una creciente y cada vez más evidente participación 

de distintas entidades representativas colegiadas que sirva de contrapeso en la toma 

de decisiones a nivel internacional. 

 

En el caso de nuestro país, el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, le otorga al Senado de la República las facultades exclusivas de 

analizar la política exterior; aprobar los tratados internacionales suscritos por el 

Ejecutivo Federal; ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de 

embajadores y cónsules generales; así como autorizarlo para permitir la salida de 

tropas nacionales fuera de los límites del país.  

 

Aunado a lo anterior, resalta que de conformidad al artículo 280 del Reglamento del 

Senado recaen también en esta soberanía las actividades de la diplomacia 

parlamentaria. Lo anterior, como resultado de que los instrumentos clásicos de la 

diplomacia -las cancillerías y las embajadas- no pueden abarcar por sí solos los 

múltiples canales de intercambio que demanda la compleja y variada realidad 

internacional de nuestros días.  

 

La diplomacia parlamentaria es la actividad que se desarrolla entre los parlamentos, 

congresos, cámaras o asambleas legislativas de carácter nacional de otros países y 

con las organizaciones internacionales que los agrupan, así como las visitas de 

delegaciones parlamentarias, de jefes de estado de gobierno, de agentes 

diplomáticos, o autoridades de otros países y de representantes de organismos 

internacionales. 

 

En este sentido, la tarea parlamentaria en materia internacional no sólo se refiere a la 

ratificación de los acuerdos internacionales, como control legislativo que legitima la 

acción internacional de los Estados sino que es una tarea que abona a la 

democratización de las decisiones del Ejecutivo en la dirección de la política exterior. 

 

Todas estas acciones se encuentran encaminadas a un mismo objetivo: lograr que la 

política exterior se constituya en un instrumento que promueva el desarrollo 

económico, político y social de México mediante el diálogo, la actividad diplomática y 

la cooperación con otras naciones. Ésta es la convicción con la que hemos trabajado 

y seguiremos trabajando los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de 

la LXIII Legislatura. 
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Los integrantes de esta Comisión sabemos que los mexicanos desean una política 

exterior que posicione a México como un país atractivo, seguro, coherente con sus 

ideales y valores nacionales. Un país que sea reconocido entre la comunidad 

internacional por su activismo y liderazgo en temas económicos y comerciales, de 

derechos humanos, migración, energías renovables, innovación, derecho 

internacional humanitario, asilo y refugio, por mencionar algunos.  

 

Es por ello que presentamos este Cuarto Programa Anual de Trabajo de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 45.6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, para que de manera sucinta se expliquen los 

propósitos y los objetivos que se ha propuesto la Comisión de Relaciones Exteriores 

para el periodo 2015-2016. 

 

 

 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El artículo 76 fracción I otorga como facultad exclusiva del Senado de la República: 

“analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 

informes anuales que el Presidente de la Republica y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y 

convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión”.  

 

Además, lo faculta para la ratificación de los nombramientos de agentes diplomáticos 

y cónsules generales que haga el titular del Ejecutivo, autorizar al representante del 

Ejecutivo para ausentarse del territorio a fin de realizar visitas de Estado o de trabajo 

en el extranjero. 

 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 

El artículo 86 numeral 1 señala que las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las 

cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y, conjuntamente 

con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de ley y 

decretos de su competencia. 

 

Reglamento del Senado de la República 

 

Respecto a la competencia de la comisión el artículo 117 numeral 1. Señala que las 

comisiones ordinarias elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto de los 

asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información, control y evaluación 

que les corresponden, otorgándole la competencia en el numeral 2 del mismo artículo 

cuando dice que “las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo 

general a sus respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas 

a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. 

 

Acuerdo  por el que se establecen los criterios generales para el Turno de los 

asuntos de las Comisiones de Relaciones Exteriores 

 

Conforme al numeral 2 del Acuerdo  por el que se establecen los criterios generales 

para el Turno de los asuntos de las Comisiones de Relaciones Exteriores, la 

competencia directa para esta comisión es la siguiente:  

 

“La Comisión de Relaciones Exteriores tendrá la competencia directa y, 

por ende, la coordinación de los trabajaos de dictamen tratándose de la 

ratificación de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales; 

para la autorización al Ejecutivo Federal para permitir la salida de tropas 
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nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por 

el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más 

de un mes por aguas mexicanas; así como cuando se trate del estudio y 

dictamen de instrumentos internacionales multilaterales que involucren 

dos o más regiones del mundo, en cuyo caso concurrirán las Comisiones 

de Relaciones Exteriores que, en razón a su especialización, les 

corresponda conocer del asunto. Tratándose del análisis de la política 

exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes 

anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 

rindan al Congreso de la Unión, cuando su análisis se haga en 

Comisiones, podrá intervenir como comisión de segundo turno con las 

especializadas en la materia, según se dispone en el artículo 235.1 del 

Reglamento del Senado de la República”. 

 

Asimismo, el numeral 15 del citado acuerdo señala que la Comisión de Relaciones 

Exteriores participará en segundo turno en todos los asuntos que conozcan las demás 

Comisiones de Relaciones Exteriores. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

Mediante el cumplimiento de nuestras atribuciones legales y constitucionales, los 

integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores buscaremos que la política 

exterior de nuestro país sea una política de Estado que permita posicionar en alto el 

nombre de México en diversos ámbitos como el económico, turístico, artístico y 

cultural. 

Asimismo, y para cumplir con las funciones encomendadas para la Comisión de 

Relaciones Exteriores, daremos continuidad a los trabajos realizados durante pasada 

legislatura, integrando el consenso de todos los grupos parlamentarios para el pronto 

desahogo de las iniciativas de ley relacionadas con nuestro ámbito de competencia. 

De igual forma, nos enfocaremos en establecer acuerdos y evaluar políticas públicas 

con la finalidad de generar una agenda internacional encaminada a reforzar los lazos 

de amistad con otros congresos y parlamentos del mundo, a través de una diplomacia 

parlamentaria eficiente y responsable. 

Con estos objetivos en mente, seguiremos promoviendo un debate abierto, plural e 

institucional, que nos permita velar por los intereses de la nación y particularmente de 

todos los mexicanos. 

Por una parte, la Comisión de Relaciones Exteriores analizará y dictaminará los 

asuntos que le sean turnados por la Mesa Directiva, concurriendo con otras 

comisiones en la realización de estas labores cuando así sea dispuesto en los 
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términos de lo señalado por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores incentivaremos el desarrollo 

de una agenda activa en materia de política exterior que nos permita potenciar el 

alcance de nuestras labores y despertar el interés nacional sobre el posicionamiento 

global de nuestro país. Para tal efecto, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Realizar foros, seminarios y consultas públicas en las que participen 

especialistas, académicos, investigadores, profesionistas y sectores sociales 

involucrados en la materia, que respondan a las necesidades coyunturales y de 

largo plazo del Senado de la República; 

2.  Organizar comparecencias de funcionarios encargados del desarrollo de la 

política exterior en México; 

3.  Celebrar reuniones y eventos con los embajadores y representantes 

diplomáticos de los distintos países a fin de dar a conocer su cultura y las relaciones 

bilaterales; 

4.  Celebrar reuniones con los funcionarios públicos para analizar, de forma 

transparente, los instrumentos internacionales o cualquier asunto de la 

competencia de la comisión, conforme lo determinen los ordenamientos legales 

correspondientes; 

5.  Solicitar la información correspondiente a las diversas dependencias del 

Gobierno Federal sobre la negociación de instrumentos internacionales, conforme 

a las disposiciones legales aplicables; 

6.   Mantener un diálogo permanente con las autoridades y actores que participan 

de distintas formas en el desarrollo de la política exterior mexicana, a efecto de 

conocer propuestas, inquietudes y demandas de éstos; 

7.   Desarrollar, una agenda internacional dinámica para la labor del Senado de la 

República, estableciendo relación con organismos parlamentarios multilaterales y 

dando seguimiento a la participación de sus integrantes; así como recibir visitas de 

legisladores extranjeros a nuestro país; 

8.   Contribuir, desde el ámbito legislativo, al diseño de propuestas en la materia 

que permitan desarrollar una política exterior de Estado; 

9.   Realizar foros  y encuentros junto con las Comisiones de Relaciones Exteriores 

regionales y temáticas a fin de analizar la política exterior. Asimismo, mantener un 
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diálogo permanente con las autoridades y actores públicos y privados que 

participan en el desarrollo y el análisis de la política exterior mexicana, a efecto de 

conocer sus propuestas e inquietudes. 

10.  En el VI Foro Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 

celebrado en la ciudad de Lima, Perú del 15 al 17 de noviembre del presente año, la 

Senadora Lisbeth Hernández fue la porta voz de la propuesta para que nuestro país  

fuera la sede para la séptima edición del Foro. Misma, moción que fue aceptada por 

los parlamentarios integrantes del Frente. 

El FPH de América Latina y el Caribe y sus capítulos nacionales tienen dos grandes 

objetivos: 

 Aglutinar los esfuerzos de los parlamentarios de asambleas legislativas 

regionales, subregionales, nacionales y  locales, y vincularlos con la sociedad 

civil. Unir fuerzas permite promover de manera más eficaz marcos legales que 

faciliten la realización del derecho a la alimentación. Además, genera un 

intercambio de conocimientos, opiniones y experiencias nacionales y 

regionales. 

 Desarrollar medios legales e institucionales con recursos humanos y 

presupuestarios acordes. Este objetivo incluye el trabajo en materias ligadas a 

la seguridad alimentaria, como la agricultura familiar, la alimentación escolar, 

educación alimentaria y las políticas de protección social. 

11.  Participar activamente en la diplomacia parlamentaria, la cual incluye acciones 

tales como: a) la realización periódica de reuniones interparlamentarias 

binacionales y el trabajo de seguimiento relativo; b) la presencia y el trabajo en foros 

multilaterales; y c) la participación en grupos o misiones de observación electoral, 

así como en reuniones de organizaciones interparlamentarios de las que el 

Congreso de la Unión no forma parte, y de organismos intergubernamentales de 

los que el país no es integrante; 
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CALENDARIO ANUAL DE REUNIONES DE LA COMISIÓN 

 

Con fundamento en el artículo 133 del Reglamento del Senado, es facultad de la Junta 

Directiva de esta Comisión elaborar el proyecto de calendario anual de reuniones 

ordinarias, mismo que tendrá que ser aprobado por la misma. Para las reuniones de 

la Junta Directiva y las reuniones ordinarias que realizará esta Comisión, durante los 

Periodos de Sesiones Ordinarias y de la Comisión Permanente, correspondientes al 

Primer Año de Ejercicio de esta LXIII Legislatura, se presenta la siguiente propuesta 

de calendario anual, el cual queda sujeto a modificación, y de conformidad a lo 

establecido en los artículos 65, 66 y 78 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

 

 

 Reuniones de Junta Directiva 

 Reuniones Ordinarias de la Comisión 

 

 

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 

Noviembre 2015 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

         1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
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Diciembre 2015 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

   1 2  3  4  5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

Cabe destacar que de acuerdo al numeral 3 del artículo 139 del Reglamento del 

Senado de la República, podrán realizarse reuniones extraordinarias cuando los 

temas o resoluciones legislativas así lo requieran, las cuales se convocarán con la 

anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta Directiva, a través de 

comunicación directa a los integrantes de la comisión. 

Recesos del Congreso, se reúne la Comisión Permanente, conforme al artículo 

78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Enero 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

     1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

Se realizará la convocatoria con cinco días de anticipación, con fundamento en el 

artículo 139 numeral dos del Reglamento del Senado de la República. 
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Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 

 

Febrero 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29       

 

Marzo 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

Abril 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
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Recesos del Congreso, se reúne la Comisión Permanente, conforme al artículo 

78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Mayo 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

        1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

Junio 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

Julio 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 



 
 

 

15 

 

Agosto 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

 1 2  3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

Lo anterior, con objeto de atender los asuntos turnados, y teniendo como finalidad dar 

cumplimiento a la elaboración de dictámenes, informes y opiniones de los mismos, se 

realizarán las reuniones de la Junta Directiva de la Comisión y las reuniones de la 

Comisión, independientemente de que éstas sean ordinarias o extraordinarias. 

Finalmente cabe destacar que, conforme lo dispuesto por el artículo 140 del 

Reglamento del Senado de la República, para las reuniones de esta  Comisión se 

remitirá una convocatoria, misma que deberá contener los siguientes aspectos: 

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

 Proyecto de orden del día; 

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

como de aquéllos que sólo tendrán el carácter de deliberativos; 

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

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

 


