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Presentación 

Este texto tiene el objeto de rendir cuentas de las actividades que la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe ha llevado a cabo en el periodo que comprende del 1 de 

agosto de 2015 al 31 de agosto de 2016. 

Este informe deriva del resultado de un trabajo exhaustivo de las y los senadores integrantes 

de esta Comisión, que como órgano legislativo y revisor de la política exterior del Ejecutivo 

Federal en la región, ha buscado consolidar a nuestro país como un agente proactivo en el 

ámbito legislativo nacional y regional, así como punta de lanza en la diplomacia parlamentaria, 

a través de reuniones interparlamentarias, foros, mesas de diálogo, aprobación de tratados 

internacionales en diversas materias y nombramientos diplomáticos. 

La política exterior de México hacia América Latina y el Caribe está orientada para avanzar 

hacia la integración regional y fortalecer las relaciones de nuestro país con  los países de la 

región, que además de ser el área inmediata de influencia geopolítica de México, es un crisol de 

Estados con los que compartimos lazos históricos, culturales y lingüísticos, que funcionan como 

catalizadores para la creación de vínculos de fraternidad, que se traducen en cooperación y 

alianzas tanto políticas como económicas que resultan de provecho para todos los que 

habitamos la región. 

Las Senadoras y Senadores de esta Comisión estamos comprometidos a desempeñar nuestra 

mejor labor legislativa y de diplomacia parlamentaria. El respeto irrestricto a los derechos 

humanos y la promoción de la democracia en la región es otra de las nobles misiones en las que 

esta comisión ha trabajado a lo largo de la legislatura, causas que han sido y seguirán siendo 

pilares de nuestras acciones. 
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Integrantes 
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movimientos en la integración 
 
 

 

Durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se efectuaron los siguientes movimientos 

en la integración de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe: 

 

1. El 8 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que el Sen. Raúl Morón Orozco, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se dio de 

alta como Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe.  

 

1. El 18 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que el Sen. Humberto Domingo 

Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se dio de alta como integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe.  

 

2. El 29 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que la Sen. Luisa María Calderón 

Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio de 

alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe.  
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3. El 29 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que el Sen. Jesús Casillas Romero 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio de 

alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe.  

 

4. El 23 de febrero de 2016, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política por el que el Sen. Jesús Casillas Romero del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio de 

baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe. 

 

5. El 14 de abril de 2016, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que la Sen. Hilda Ceballos Llernas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio de alta como 

integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe.  

 

6. El 29 de abril de 2016, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que la Sen. Hilda Ceballos Llernas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio de baja como 

integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe.  
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7. El 29 de abril de 2016, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que la Sen. Hilda Estela Flores Escalera, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio de alta 

como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 

el Caribe.  
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En la siguiente gráfica se aprecia la comparación de la numeralia relativa a los trabajos de la Comisión desde el Primer 

Año de Ejercicio de la LXII Legislatura que inició el 1 de septiembre de 2012, hasta el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura que finalizó el 31 de agosto de 2016. 
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Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe 

1 de diciembre de 2015 

 

    

 

 

 

 

Asuntos Abordados: 

 Informe Anual del Tercer Año de Ejercicio Legislativo de la Comisión. 

 

 Programa Anual de Trabajo del Primer Año de Ejercicio Legislativo de LXIII Legislatura. 

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

se solidariza con el pueblo colombiano por la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá. 
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 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

se solidariza con el pueblo chileno por las inundaciones sufridas en el norte de la 

República de Chile.  

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

se solidariza con la República de Haití por el naufragio de una embarcación que provocó 

la muerte de 21 migrantes.  

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la 

erupción del volcán Calbuco.  

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

se solidariza con el pueblo de la República de Guatemala por el deslave y envía sus 

condolencias a los familiares de los fallecidos.  

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la caída de una avioneta en 

la ciudad de Bogotá.  

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil, afectado por una 

explosión en la ciudad de Rio de Janeiro.  

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil, por el desastre minero 

ocurrido en el estado de Minas Gerais.  
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 Dictamen a las proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a la situación en la 

República de Guatemala.  

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición 

con Punto de Acuerdo por la que exhorta al Gobierno de los Estados Unidos de América 

a acatar las resoluciones de las Naciones Unidas y reconocer la independencia de Puerto 

Rico.  

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

se pronuncia en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 

Estados Unidos de América contra la República de Cuba.  

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar diversas acciones relativas a 

la relación bilateral con la República de Cuba.  

 

 Dictamen a las proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a la jornada electoral del 

día 6 de diciembre en la República Bolivariana de Venezuela.  

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo relativo a la retención del “Defensor 

del Pueblo” la República Bolivariana de Venezuela por parte de agentes migratorios 

en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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Quinta Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial 

9 de diciembre de 2015 
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Asunto Abordado: 

 

    
 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial por el que se aprueba el 

Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de 

Indias, Distrito Turístico y Cultural, República de Colombia, el diez de febrero de dos mil 

catorce. 

 

El Protocolo Adicional fue firmado el 10 de febrero de 2014 en Cartagena de Indias, Colombia, 

durante la VIII Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico y establece el marco jurídico para 

el comercio de bienes, servicios e inversiones, además, contempla la eliminación de los aranceles 

en un 92% de los productos, mientras que el 8% restante se desgravará de forma gradual y está 

concentrado principalmente en el sector agrícola como el maíz, trigo, café, plátano, frijol y papa, 

con excepción del azúcar y sus derivados, que son productos considerados como sensibles. 

 
Las disposiciones de este Protocolo Adicional aseguran la coexistencia entre los acuerdos 
internacionales preexistentes de los Estados Parte, incluidos los acuerdos bilaterales o 
multilaterales, que en ejercicio pleno de su política comercial decidan suscribir en el futuro. Este 
instrumento internacional contiene, además, disposiciones sobre reglas de origen, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, comercio electrónico, telecomunicaciones y solución de controversias. 
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Tercera Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y 

el Caribe 

14 de diciembre de 2015 
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Asuntos Abordados: 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento de la C. Eréndira Araceli Paz Campos como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República Bolivariana de Venezuela. 
 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento de la C. Linda María Dolores Munive como Cónsul General 

de los Estados Unidos Mexicanos en Río de Jainero, República Federativa 

de Brasil.  
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Cuarta Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y 

el Caribe 

18 de abril de 2016 
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Asuntos Abordados: 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento de la C. Margarita Pérez Villaseñor como Cónsul General de 

los Estados Unidos Mexicanos en São Paulo, República Federativa de Brasil. 
 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento del C. Jesús Alberto López González como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República de Trinidad y Tobago. 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento del C. Enrique Martínez y Martínez como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República de Cuba. 

 

 

 

 



 

Página | 21  
 

Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe 

21 de abril de 2016 

 

    
 

 

Asuntos Abordados: 

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

solidariza con el pueblo de la República de Perú y exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a impulsar la suscripción de un convenio de cooperación en materia de 

protección civil. 
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 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo relativo a la situación en la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

manifiesta su rechazo y preocupación por la detención de la diputada argentina Milagro 

Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur. 

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

congratula por la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

solidariza con el pueblo de la República del Perú afectado por los derrames de petróleo 

en la Amazonía. 

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

condena el asesinato de la lideresa social e indígena hondureña Berta Cáceres. 

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

condena el asesinato de un grupo de mineros en Tumeremo, República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo relativo a la normalización de relaciones 

diplomáticas en la República de Cuba y los Estados Unidos de América. 

 

  Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como Primer Ministro de 

la República de Haití. 
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 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

congratula por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

México y Jamaica. 

 

 Dictamen por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe 

Oriental. 

 

 Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití para la Promoción y Protección 

Recíproca de las Inversiones. 

 

 Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala para Eliminar la Doble Imposición 

en Materia de Impuesto sobre la Renta y para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su 

Protocolo. 

 

 Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las 

Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil. 

 

  Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para 

Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Percusores 

Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos 

Conexos, así como la Farmacodependencia. 
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 Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil. 
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Quinta Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe 

25 de abril de 2016 
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Asuntos Abordados: 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se 

aprueba el nombramiento de la C. Rubén Alberto Beltrán Guerrero 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos en la República de Chile. 
 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se 

aprueba el nombramiento del C. Francisco Arroyo Veieyra como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos en la República Oriental del Uruguay, así como 

Representante de México ante la Asociación Latinoamericana de 

Integración con sede en Montevideo, Uruguay. 

 

  Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se 

aprueba el nombramiento del C. Fernando Eutimio Ortega Bernés 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos en la República de Paraguay. 
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Dictámenes 

Aprobados en 

el Pleno 
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DICTÁMENES APROBADOS EN EL PLENO 
 
 

 
 
 

 
 

Fecha de Aprobación 
en el Pleno 

Fecha de 
Presentación de la 

Propuesta 
Dictamen 

4 de noviembre de 
2015 

19 de noviembre 
de 2014 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, que contiene proyecto de decreto 
por el que se aprueba el Acuerdo que modifica el Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de 
agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado en la ciudad 
de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis 
de septiembre y el ocho de octubre de dos mil trece. 

12 de noviembre 
de 2015 

26 de noviembre 
de 2014 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Educación, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Convenio de Cooperación en los Campos de la 
Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte 
entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la 
ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 

1 de diciembre de 
2015 

26 de noviembre 
de 2014 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento 
Económico, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014. 

1 de diciembre de 
2015 

26 de noviembre 
de 2014 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento 
Económico, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de 
Dominica, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 30 de abril 
de 2014. 



 

Página | 30 
 

3 de diciembre de 
2015 

8 de julio de 2015, 
22 de julio de 2015 
y 2 de septiembre 

de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República hace votos para que el gobierno, las 
instituciones electorales, los partidos y coaliciones políticas, así 
como a la sociedad civil de la República Bolivariana de 
Venezuela contribuyan para que las elecciones legislativas del 6 
de diciembre de 2015 sean libres, transparentes, justas, 
equitativas y con estricto respeto a los derechos humanos. 

8 de diciembre de 
2015 

27 de octubre de 
2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la 
República de Colombia por la caída de una avioneta en la ciudad 
de Bogotá y envía sus condolencias a los familiares de los 
fallecidos. 

8 de diciembre de 
2015 

7 de octubre de 
2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la 
República de Guatemala afectado por el alud en El Cambray II. 

8 de diciembre de 
2015 

27 de octubre de 
2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la 
República Federativa de Brasil afectado por la explosión en la 
ciudad de Río de Janeiro el 19 de octubre pasado; asimismo, 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la 
suscripción de un convenio de cooperación técnica en materia 
de protección civil con ese país. 

8 de diciembre de 
2015 

19 de marzo de 
2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo 
colombiano ante las explosiones ocurridas en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. 
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8 de diciembre de 
2015 

23 de abril de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza con el pueblo haitiano por 
el naufragio de una embarcación que provocó la muerte de 21 
migrantes; asimismo, exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la 
aplicación de programas de entes como la Organización 
Internacional para las Migraciones, el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otros, en el territorio de la República de Haití. 

8 de diciembre de 
2015 

8 de abril de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno, que 
ha sido afectado por las inundaciones en el norte de la República 
de Chile y envía sus condolencias a las familias de las personas 
fallecidas. 

8 de diciembre de 
2015 

28 de abril de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, 
Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán 
Calbuco, y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
estrechar la cooperación con la Republica de Chile en materia de 
desastres naturales. 

14 de diciembre de 
2015 

17 de abril de 2015 

Dictamen de la Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, 
Distrito Turístico y Cultural, República de Colombia, el diez de 
febrero de dos mil catorce. 
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14 de diciembre de 
2015 

5 de noviembre de 
2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a establecer un 
mecanismo de diálogo permanente con Cuba e incluir en la 
agenda bilateral diversos temas. 

14 de diciembre de 
2015 

8 de octubre de 
2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal a fungir como un interlocutor en el proceso 
de normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y los 
Estados Unidos de América. 

14 de diciembre de 
2015 

18 de noviembre 
de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la 
República Federativa de Brasil afectado por el desastre ocurrido 
en el poblado de Bento Rodríguez, municipio de Mariana, en el 
estado de Minas Gerais y envía sus condolencias a los familiares 
de los fallecidos. 

14 de diciembre de 
2015 

29 de octubre de 
2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, por el que se desecha la proposición que 
exhortaba al gobierno de los Estados Unidos de América a 
acatar las resoluciones de las Naciones Unidas y reconocer la 
independencia de Puerto Rico. 

14 de diciembre de 
2015 

8 de septiembre de 
2015 y 17 de 

septiembre de 
2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, por el que el Senado de la República reconoce 
la evolución política de la República de Guatemala tras la crisis 
política por casos de corrupción. 

14 de diciembre de 
2015 

7 de octubre de 
2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, por el que se solicita al Instituto Nacional de 
Migración informar sobre la retención del señor Tarek William 
Saab, defensor del pueblo de Venezuela, por parte de agentes 
migratorios en las instalaciones del aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México. 
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15 de diciembre de 
2015 

27 de noviembre 
de 2015 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor de la ciudadana Linda Marina 
Dolores Munive Temoltzin, como Cónsul General de los Estados 
Unidos Mexicanos en Río de Janeiro, República Federativa del 
Brasil. 

15 de diciembre de 
2015 

27 de noviembre 
de 2015 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor de la ciudadana Eréndira 
Araceli Paz Campos, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en la 
República Bolivariana de Venezuela. 

21 de abril de 2016 1 de marzo de 2016 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Jesús Alberto 
López González como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Trinidad y 
Tobago y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de 
Barbados y Surinam, así como Representante Permanente de 
México ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con sede 
en Puerto España, Trinidad y Tobago. 

21 de abril de 2016 1 de marzo de 2016 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor de la ciudadana Margarita 
Pérez Villaseñor como Cónsul General de México en Sao Paulo, 
Brasil. 
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21 de abril de 2016 1 de marzo de 2016 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Enrique 
Martínez y Martínez como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Cuba. 

26 de abril de 2016 
1 de diciembre de 

2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe por el que el Senado de la República se solidariza 
con el pueblo de la República del Perú afectado por el sismo del 24 
de noviembre de 2015. 

26 de abril de 2016 
1 de diciembre de 

2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe por el que el Senado de la República se 
solidariza con el pueblo de la República del Perú afectado por el 
sismo del 24 de noviembre de 2015. 

26 de abril de 2016 
3 de diciembre de 

2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe por el que el Senado de la República hace votos 
para que en la República Bolivariana de Venezuela imperen los 
valores, el estricto respeto a los derechos humanos, la justica 
imparcial, la estabilidad institucional y el estado de derecho, que 
abonen a la reconciliación nacional. 

26 de abril de 2016 
4 de febrero de 

2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe por el que el Senado de la República manifiesta 
su preocupación por la detención de la diputada argentina 
Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur, ocurrida el 16 de enero de 2016. 

26 de abril de 2016 
4 de febrero de 

2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe por el que el Senado de la República manifiesta 
su preocupación por la detención de la diputada argentina 
Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur, ocurrida el 16 de enero de 2016. 
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26 de abril de 2016 
9 de febrero de 

2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se congratula por la celebración de la 
IV Cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, los días 27 y 28 
de enero de 2016 y exhorta al Gobierno Federal a dar 
seguimiento puntual a los acuerdos que de ella se derivan. 

26 de abril de 2016 
25 de febrero de 

2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la 
República del Perú, afectado por los derrames de petróleo 
ocurridos en los Departamentos de Loreto y Amazonas. 

26 de abril de 2016 
10 de marzo de 

2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el que el Senado de la República condena el asesinato de Berta 
Cáceres, lideresa social e indígena y hace votos para que el 
Gobierno de la República de Honduras esclarezca tan 
lamentable crimen. 

26 de abril de 2016 
29 de marzo de 

2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el que el Senado de la República condena el asesinato de un 
grupo de mineros, trabajadores de minas de oro en Tumeremo, 
municipio de Sifontes, estado de Bolívar en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

26 de abril de 2016 
30 de marzo de 

2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el que el Senado de la República se congratula por la visita de 
Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, a 
La Habana, Cuba, que se llevó a cabo del 20 al 22 de marzo de 
2016. 
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26 de abril de 2016 
31 de marzo de 

2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el enado de la República se congratula por el inicio de la gestión 
del señor Énex J. Jean-Charles como Primer Ministro de la 
República de Haití. 

26 de abril de 2016 
31 de marzo de 

2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se congratula por el 50 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y 
Jamaica. 

26 de abril de 2016 19 de abril de 2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Francisco Agustín Arroyo Vieyra, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos en la República Oriental del Uruguay y 
Representante Permanente de México ante la Asociación 
Latinoamericana de Integración. 

26 de abril de 2016 19 de abril de 2016 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que 
el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Fernando Eutimio Ortega Bernés como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos ante la República de Paraguay. 
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Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Organización de Estados del Caribe Oriental 
 

 
El Convenio tiene como objetivo promover la cooperación técnica y científica entre ambas Partes, 
a través de la elaboración conjunta de programas y proyectos de cooperación en áreas prioritarias 
de interés mutuo. 
 
Contempla cooperación en materia comercio e inversión; agricultura y pesca; salud; educación y 
deporte; tecnología de la información; turismo; justicia y gobierno; seguridad pública; gestión de 
desastres; gestión ambiental; aviación civil y puertos marítimos. 
 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología. 
 

 
Suscripción del Tratado: 

 
11 de septiembre de 2014  

 
Turnado a Comisiones: 

 
3 de marzo de 2016 

 
Aprobado en Comisiones: 

 
21 de abril de 2016 

Aprobado en el Pleno: Pendiente de Aprobación 
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Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití 
para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones 
 

 
Este tratado internacional tiene como objeto proteger las inversiones mexicanas que buscan 
incursionar en el mercado haitiano, así como las inversiones haitianas en México, intensificando la 
cooperación económica entre ambos Estados mediante la promoción y protección de las 
inversiones y el fomento a los flujos de capital productivo, creando y manteniendo condiciones 
favorables y equitativas para los inversionistas de ambos Estados, al establecer un marco legal 
acorde con los principios del derecho internacional. 
 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Suscripción del Tratado: 

 
17 de julio de 2014  

 
Turnado a Comisiones: 

 
25 de noviembre de 2014 

 
Aprobado en Comisiones: 

 
21 de abril de 2016 

Aprobado en el Pleno: Pendiente de Aprobación 
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Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala 

para Eliminar la Doble Imposición en Materia de 
Impuesto sobre la Renta y para prevenir la Evasión y la 

Elusión Fiscal 
 

 
Éste instrumento tiene como objetivo eliminar la doble imposición, así como prevenir la evasión 
y fraudes fiscales, previendo un procedimiento de cooperación entre las administraciones 
tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal. 
 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Suscripción del Tratado: 

 
3 de marzo de 2015  

 
Turnado a Comisiones: 

 
3 de marzo de 2016 

 
Aprobado en Comisiones: 

 
21 de abril de 2016 

Aprobado en el Pleno: Pendiente de Aprobación 

 



 

Página | 42 
 

 

Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las 
Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos 

y la República Federativa de Brasil 
 

El objetivo de este instrumento internacional es promover la cooperación entre las Partes con el 
fin de facilitar y promover la inversión mutua, por lo que establece el marco institucional para 
facilitar las inversiones, establece mecanismos para la mitigación de riesgos y la prevención de 
conflictos y para la gestión de una agenda de cooperación. 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Suscripción del Tratado: 

 
26 de mayo de 2015  

 
Turnado a Comisiones: 

 
3 de marzo de 2016 

 
Aprobado en Comisiones: 

 
21 de abril de 2016 

Aprobado en el Pleno: Pendiente de Aprobación 
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Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República de Guatemala sobre 

Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Percusores 

Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que 
los contengan, sus Delitos Conexos, así como la 

Farmacodependencia 
 

 
El propósito del presente Acuerdo es promover la cooperación entre las Partes, a fin de que se 
puedan prevenir y combatir con mayor eficacia el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, precursores químicos, químicos esenciales y productos o preparados que los 
contengan.  
 

Turno: 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia. 

Suscripción del Tratado: 3 de marzo de 2015  

Turnado a Comisiones: 26 de noviembre de 2014 

Aprobado en Comisiones: 21 de abril de 2016 

Aprobado en el Pleno: Pendiente de Aprobación 

 

 

 



 

Página | 44 
 

 

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República 

Federativa de Brasil 
 

 
Este Convenio busca ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios entre 
México y Brasil, al tiempo que se brindará certidumbre legal y operativa a las líneas aéreas 
mexicanas que deseen prestar servicios entre cualquier origen - destino entre los territorios de 
ambos Estados. 
 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico. 
 

Suscripción del Tratado: 26 de mayo de 2015  

Turnado a Comisiones: 3 de marzo de 2016 

Aprobado en Comisiones: 21 de abril de 2016 

Aprobado en el Pleno: Pendiente de Aprobación 
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Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, Distrito 

Turístico y Cultural, República de Colombia, el diez de 
febrero de dos mil catorce 

 
 
Este instrumento internacional tiene como profundizar el Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico, la iniciativa de integración regional más relevante en América Latina que pretende 
consolidarse, en el mediano y largo plazos, como la zona de libre comercio más importante en la 
región.  
 
Este Protocolo establece el marco jurídico para el comercio de bienes y servicios así como para la 
inversión, todo ello entre los miembros de la Alianza. Prevee eliminar sus aranceles en un 92 por 
ciento de los productos que serán de libre circulación, el 8 por ciento restante se desgravará de 
forma gradual y está concentrado principalmente en el sector agrícola (maíz, trigo, café, plátano, 
frijol y papa) con excepción del azúcar y sus derivados. 
 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial. 
 

Suscripción del Tratado: 10 de febrero de 2014  

Turnado a Comisiones: 17 de abril de 2015 

Aprobado en Comisiones: 9 de diciembre de 2015 

Aprobado en el Pleno: Pendiente de Aprobación 
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Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República Bolivariana de Venezuela 
 

C. Eréndira Araceli Paz Campos 
 

 

 
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Maestra en Administración Militar para la 
Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de la Defensa Nacional 
y Doctora en Defensa y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios 
Superiores Navales. 
 
Fue delegada de México ante la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, la Conferencia de Desarme, el ACNUR, la 
Organización Internacional para las Migraciones y la OMS, entre otros. 
 
Ingresó al Servicio Exterior de Carrera en 1984 y para julio de 2006 
recibió el nombramiento de Embajadora de carrera.  
 
Ha ocupado cargos en las áreas de América del Norte, América Latina, 
Asia, Europa, Asuntos Multilaterales culturales y económicos. En 2010, 
recibió una condecoración de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
por más de 25 años como miembro de carrera. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
14 de diciembre de 2015 

 
Ratificación en el Pleno 

 
15 de diciembre de 2015 
 

 
Contacto 

 
@EmbaMexVen 
 

www.embamex.sre.gob.mx/venezuela 
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Cónsul General de los Estados Unidos 
Mexicanos en Río de Janeiro, República 

Federativa de Brasil 
 

C. Linda Marina Dolores Munive Temoltzin 
 

  

 

Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Popular 
Autónoma del estado de Puebla y Maestra en Análisis Regional 
por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha dado cátedra en 
la Universidad del Valle de Tlaxcala y en la Escuela Libre de 
Derecho.  
 
En la Administración Pública ha sido electa para diversos 
cargos, entre los que podemos destacar está su gestión como 
Presidenta Municipal de Chiautempan y Diputada Federal 
suplente en la LXII Legislatura, siendo vocal de la Comisión de 
Hacienda y la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Anterior a su nombramiento, se desempeñaba como Tercera 
Secretaria de la Embajada de México en Brasil, encargada de 
proyectos culturales y turísticos, así como de atención a los 
gobiernos locales. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

14 de diciembre de 2015 

 
Ratificación en el Pleno 

 
15 de diciembre de 2015 

Contacto             @ConsulMexRio 
 
https://consulmex2.sre.gob.mx/riodejaneiro/ 
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Embajador en la República de Trinidad y Tobago, 
concurrente en la República de Barbados y Surinam, 

así como Representante Permanente ante la 
Asociación de Estados del Caribe 

 

C. Jesús Alberto López González 
 

  

 

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Maestro en Políticas 
del Desarrollo en América Latina y Doctor en gobierno por la 
London School of Economics and Political Science. Fue Director 
General del Gobierno de Veracruz y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACyT. 
 
En la Administración Pública se ha desempeñado como asesor 
de comunicación y política internacional del Gobierno de 
Tabasco. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue Jefe de 
la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Asesor Especial en la Subsecretaría para América 
Latina y el Caribe. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 

 
18 de abril de 2016 

 
Ratificación en el Pleno 

 
21 de abril de 2016 

Contacto @JALGMex 
 
@EmbaMexTT 
 

https://embamex2.sre.gob.mx/trinidadytobago/ 
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Cónsul General de los Estados Unidos 
Mexicanos en São Paulo, República Federativa 

de Brasil 
 

C. Margarita Pérez Villaseñor 
 

  

 

Licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y 
Maestra en Economía Política Internacional por la London School of 
Economics and Political Science. 
 
De 2008 a 2012 se desempeñó como Agregada Diplomática de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en la Representación de México 
ante la OCDE. Adicionalmente, de abril de 2012 a enero de 2014, se 
reincorporó a la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público bajo el cargo de Directora General 
Adjunta. 
 
En 2014 fue nombrada Directora General responsable de coordinar la 
realización de las Cumbres de la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC) y la Comunidad del Caribe (CARICOM); la Cumbre de la Alianza 
del Pacífico y la Cumbre Iberoamericana. Su último cargo fue 
Directora General de la relación bilateral con América del Sur. 
 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
18 de abril de 2016 

 
Ratificación en el Pleno 

 
21 de abril de 2016 

Contacto            @ConsulMexSao 
 
https://consulmex2.sre.gob.mx/saopaulo/ 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de los Estados Unidos Mexicanos en la  

República de Cuba 
 

C. Enrique Martínez y Martínez 
 

  

 

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudio 
Superiores de Monterrey. Fue profesor y Director de la Escuela 
de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila y 
catedrático de la Universidad Autónoma Agraria Eduardo 
Narro. 
 
Fue electo Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, 
lo que le valió formar parte de la Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos México-Estados Unidos, integrada por los 10 
Gobernadores de entidades fronterizas de ambos países. Así 
mismo, se desempeñó como Secretario de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
de 2012 a 2015. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

18 de abril de 2016 

 
Ratificación en el Pleno 

 
21 de abril de 2016 

Contacto @Enrique_MtzyMtz 
 
@EmbaMexCuba 
 

https://embamex2.sre.gob.mx/cuba/ 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de los Estados Unidos Mexicanos en la  

República de Chile 
 

C. Rubén Beltrán Guerrero 
 

  

 

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y 
funcionario de la Administración Pública desde 1975, donde 
fungió como Dirección General de Inversiones Extranjeras de la 
entonces Secretaría de Industria y Comercio. 
 
Es Embajador de Carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 
1981, y en el periodo 1991-1992 realizó las actividades de 
Secretario Técnico de la Comisión Mexicana para la 
Cooperación con Centroamérica. También se ha desempeñado 
como Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Director General de Asuntos Consulares 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Director General para 
América Latina y el Caribe. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

25 de abril de 2016 

 
Ratificación en el Pleno 

 
26 de abril de 2016 

Contacto @RubenBeltranG 
 
@EmbaMexChi 
 

https://embamex2.sre.gob.mx/cuba/ 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en la  

República Oriental del Uruguay 
 

C. Francisco Agustín Arroyo Vieyra 
 

  

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y 
cuenta con una trayectoria en la política desempeñado en más 
de una ocasión el cargo de Diputado a nivel local y federal. 
 
Ha participado como comentarista de radio y en la publicación 
de varios libros en materia parlamentaria, como autor y coautor. 
Así mismo, durante su trayectoria como legislador, promovió la 
difusión de proyectos para difundir diversas obras destacadas de 
la literatura universal. 
 
En el área de política exterior, fungió como Primer Jefe de la 
Oficina de la Canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
bajo la titularidad de la Mtra. Claudia Ruíz Massieu. 
 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
25 de abril de 2016 

 
Ratificación en el Pleno 

 
26 de abril de 2016 

Contacto @FArroyoV 
 
@EmbaMexUru 
 

https://embamex2.sre.gob.mx/uruguay/ 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en la República 

de Paraguay 
 

C. Fernando Eutimio Ortega Barnés 
 

  

 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 
Universidad Iberoamericana y Docente en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. En 
la Administración Publica ha desempeñado diversos cargos 
tanto a nivel local como federal, como Coordinador de Difusión 
y Capacitación del Programa de Abasto Rural en CONASUPO y 
Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado de 
Campeche. 
 
También fue Alcalde del Municipio de Campeche, Senador por 
el Estado de Campeche y finalmente, Gobernador por el Estado 
de Campeche. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

25 de abril de 2016 

 
Ratificación en el Pleno 

 
26 de abril de 2016 

Contacto @EmbaMexPay 
 

https://embamex2.sre.gob.mx/paraguay/ 
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Reuniones 

Interparlamentarias 
 



 

Página | 58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 59  
 

 

I Reunión Interparlamentaria México – Costa Rica 
22 de agosto de 2016 

 

Según el informe regional del Banco Mundial 
2016, Costa Rica es “una historia de éxito en 
términos de desarrollo. Considerado ahora un 
país de ingreso medio alto, Costa Rica 
experimentó un crecimiento económico 
sostenido en los últimos 25 años. Dicho 
progreso es el resultado de una estrategia de 

crecimiento orientada al exterior, basada en 
la apertura a la inversión extranjera, así como 
en una gradual liberalización comercial”. 
 
Asimismo, este país centroamericano es líder 
mundial en políticas y logros ambientales, 
que promueven la conservación de los 
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bosques y la biodiversidad; convirtiendo a 
“Costa Rica en el único país tropical del 
mundo que ha retrocedido la deforestación.” 
 
México y Costa Rica cuentan con un Acuerdo 

de Asociación Estratégica que les ha 

permitido institucionalizar el diálogo político, 

las relaciones de cooperación en materia 

técnica-científica, educativa-cultural, así 

como el diálogo comercial y de inversiones 

con el objetivo de fortalecer y profundizar la 

relación bilateral. Este documento fue 

firmado el 30 de julio de 2009 y entró en vigor 

el 21 de agosto de 2011. México y Costa Rica 

cuentan con 11 tratados bilaterales vigentes, 

destacándose el Convenio Básico de 

Cooperación Técnica y Científica; el Convenio 

de Cooperación Educativa y Cultural; y el 

Acuerdo de Cooperación Turística.  

Costa Rica es uno de los principales socios 

comerciales de México en la región de 

Centroamérica. Su relación comercial se 

desarrolló con la firma del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) en 1994, el cual entró en vigor 

al año siguiente. Sin embargo, en 2011, dicho 

Tratado fue sustituido por el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre México y los países de 

Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua), conocido 

como TLC Único, el cual empezó a operar en 

México a partir del 1 de septiembre de 2012 y 

en Costa Rica desde el 1 de julio del 2013. En 

2015, el comercio total entre ambos países 

fue de 1,514.2 millones de dólares, de los 

cuales 964.1 millones de dólares 

corresponden a las exportaciones mexicanas 

con destino a Costa Rica, y 550 millones de 

dólares a las importaciones de nuestro país de 

productos de origen costarricense. 

El pasado 22 de agosto de 2016 se llevó a cabo 

la Primera Reunión Interparlamentaria 

México – Costa Rica, que tuvo lugar en la 

Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica.  

La Delegación mexicana estuvo encabezada 

por la Senadora Mariana Gómez del Campo 

Gurza, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe; e integrada además por el Senador 

Mario Delgado Carrillo, Presidente de la 

Comisión del Distrito Federal; la Senadora 

Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de 

la Comisión de Reforma Agraria, el Senador 

José de Jesús Santana García, Presidente de 
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la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y la Senadora Martha Palafox 

Gutiérrez, Integrante de la Comisión de 

Educación. La Delegación estuvo 

acompañada por el Sr. Fernando Baeza 

Meléndez, Embajador de México en Costa 

Rica.  

La Delegación costarricense estuvo presidida 

por el Diputado Danny Hayling Carcache, 

Presidente de la Comisión Permanente 

Especial de Relaciones Internacionales y 

Comercio Exterior; e integrada por los 

Diputados Natalia Díaz Quintana; Juan Luis 

Jiménez Succar; Nidia Jiménez Vásquez; 

Johnny Leiva Badilla; José Francisco 

Camacho Leiva; Marta Arauz Mora; Epsy 

Campbell Barr; Emilia Molina Cruz; Suray 

Carrillo Guevara; Laura Garro Sánchez; 

Maureen Clarke Clarke, Aracelly Segura 

Retana; Silvia Sánchez Venegas; Paulina 

Ramírez Portuguez; Carmen Quesada 

Santamaría, Marcela Guerrero Campos; 

Marlene Madrigal Flores; Luis Vásquez 

Castro; Javier Cambronero Arguedas; José 

Francisco Camacho Leiva, Jorge Arguedas 

Mora; Mario Redondo Poveda; Franklin 

Corella Vargas; Rolando González Ulloa, Juan 

Marín Quirós; Ronny Monge Salas; Olivier 

Jiménez Rojas; Ottón Solis Fallas y Edgardo 

Araya Sibaja. La Delegación costarricense 

estuvo acompañada por el Diputado Antonio 

Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica. 

Los temas que se abordaron durante la 

reunión fueron: “Cooperación en Materia de 

Educación, Turismo e Innovación”; 

“Seguridad y Políticas Carcelarias”; y 

“Procesos de Integración Regionales y 

Cooperación Parlamentaria”.  

En la Declaración Conjunta firmada por los 

Presidentes de las dos Delegaciones, ambos 

Parlamentos reafirmaron la importancia de 

continuar trabajando para seguir 

fortaleciendo los vínculos entre ambas 

naciones y acordaron continuar estrechando 

la cooperación parlamentaria bilateral 

mediante la organización de foros, 

seminarios y visitas recíprocas de cortesía de 

parlamentarios a México y Costa Rica. De 

igual manera destacaron el compromiso de 

tener reuniones interparlamentarias de 

manera periódica y de actualizar y dinamizar 

las labores del Grupo de Amistad. 
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Ambas Delegaciones acordaron celebrar la 

Segunda Reunión Interparlamentaria en 2017 

en México.  

Al término de la Reunión, la Delegación 

mexicana celebró encuentros con el Sr. Helio 

Fallas Venegas, Vicepresidente de la 

República de Costa Rica; el Sr. Mauricio 

Ventura, Ministro de Turismo; la Sra. Cecilia 

Sánchez Romero, Ministra de Justicia y Paz de 

la República de Costa Rica y con la Sra. Marta 

Mora Escalante, Ministra de Educación de la 

República de Costa Rica. 
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Eventos 
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Semana Cultural de Panamá 
Del 4 al 6 de noviembre de 2015 

 

 

 
 
Junto a la Embajada de la República de 

Panamá en México, la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe organizó la Semana Cultural de 

Panamá del 4 al 6 de noviembre, en el marco 

del 112 aniversario de su separación de 

Colombia. 

Dicho evento inició con la inauguración de la 

exposición “Trascendiendo pedazos de mi 

herencia” del artista panameño Vladimir 

Barrios, que contó con la presencia del 

Embajador de la República de Panamá en 

México, el Excmo. Sr. Manuel Ricardo Pérez 

González, de la Sen. Mariana Gómez del 

Campo Gurza, Presidenta de esta Comisión, 

así como de la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, 

Presidenta de la Comisión de Cultura y del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, de 
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la Sen. Ma del Rocío Pineda Gochi y la Sen. 

Luisa Ma. Calderón Hinojosa. 

Durante el acto inaugural, la Senadora 

Mariana Gómez del Campo, señaló que 

Panamá es un país estratégico para México 

pues ambas naciones cuentan con 92 años de 

relaciones diplomáticas, las cuales entran en 

una nueva etapa con la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio México-Panamá, 

el cual dará un fuerte impulso al intercambio 

comercial. 

 

Adicionalmente, señaló que México y 

Panamá coinciden en temas políticos, 

regionales y globales, impulsando la 

convivencia y la paz internacional. Ambos 

países defienden principios rectores del 

derecho internacional como la no 

intervención, el no uso, ni la amenaza del uso 

de la fuerza en las relaciones internacionales, 

el derecho de los pueblos a la libre 

determinación y a explotar sus recursos 

naturales.  

 

A su vez, el Embajador Manuel Ricardo Pérez 

González, dijo que su país no es competencia 

de México, sino su complemento pues, 

aunque son una nación pequeña, la segunda 

zona más franca del mundo, el centro 

bancario más importante de América Latina y 

el Canal de Panamá, que hoy es un 

importante punto para el intercambio 

bioceánico de productos. 

El Embajador refrendó el deseo de su país de 

seguir trabajando para impulsar el Tratado de 

Libre Comercio y potencializar la cultura 

panameña y la cultura mexicana. 

En tanto, el artista Vladimir Barrios, quien 

también ha participado en la campaña “Lazos 

solidarios” a favor de la prevención del cáncer 

en Panamá, señaló que la muestra que se 

expone en el Senado mexicano afianza la 

hermandad entre los pueblos de México y 

Panamá. 

Además, el día 5 de noviembre se presentó el 

ballet internacional “ballarti”, que se 

caracteriza por ser un excelente exponente de 

la música y el folclore panameño. 

La Senadora Mariana Gómez del Campo 

afirmó que los pueblos originarios aportan a 

nuestra región un elemento cultural 
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riquísimo, sus tradiciones no son sólo 

patrimonio invaluable de nuestros países, 

sino que han forjado nuestra identidad como 

latinoamericanos. En América Latina, existen 

significativas comunidades originarias en 

Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y 

Panamá. 
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Foro de Parlamentarios “Retos de América Latina y el 
Caribe rumbo a Hábitat III” 

23 de noviembre de 2015 

 

 

 
 
La Sen. Ana Lilia Herrera, Presidenta del 

Grupo Mexicano de Parlamentarios para el 

Hábitat, la Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe, la Sen. Marcela Guerra, Presidenta de 

Parlamentarios por las Américas 

(ParlAméricas) y el Sen. Miguel Ángel Chico 

Herrera, Presidente de la Confederación 

Parlamentaria de las Américas (COPA) 

organizaron este foro para analizar los 

diversos retos que enfrentan los 

parlamentarios con miras a Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
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Urbano Sostenible (Hábitat III), que se celebró 

en Ecuador del 17 al 20 de octubre de 2015. 

El entonces Presidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores, Sen. Roberto Gil 

Zuarth, inauguró el Foro en el que se 

discutieron los temas que definen la nueva 

agenda urbana que se adoptará la región en 

materia de desarrollo urbano. 

El Sen. Gil Zuarth expresó que la realidad que 

vive México es una creciente urbanización, lo 

que significa que en 50 años el porcentaje de 

población se ha multiplicado, así como sus 

problemas tales como la carencia de bienes y 

servicios públicos, inseguridad, 

asentamientos irregulares y la nula 

generación de oportunidades.  

Destacó la importancia del Parlamento y el 

liderazgo de los mexicanos que hoy presiden 

foros internacionales que pueden abordar 

dicha problemática. 

La Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, resaltó que 

“la realidad en materia urbana nos rebasó”, 

por lo que es necesaria la suma de esfuerzos 

para lograr una reforma en la que el Estado 

mexicano asuma el liderazgo que perdió en 

las últimas décadas y aseguró que la reforma 

urbana debe orientar su propósito en 

recuperar el derecho a la ciudad 

estableciendo con claridad las reglas y 

funciones de autoridades, dependencias y 

organismos correspondientes para lograr un 

nuevo federalismo de coordinación efectiva.  

La Sen. Herrera también expresó que urge un 

marco normativo que inhiba y sancione la 

corrupción, porque “no puede ser que el 

desarrollo urbano vaya atrás de un negocio”.  

La reforma que se proyecta busca crear un 

nuevo modelo urbano para las ciudades del 

Siglo XXI, que se adapte a los ciudadanos, 

permitiendo la manifestación de sus gustos y 

preferencias. El gobierno no debe controlar lo 

que hacen los ciudadanos, sino pensar y 

diseñar el espacio público; pues afirmó que 

nunca se estuvo tan mal el desarrollo urbano. 

A su vez, la Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza, recordó que la CEPAL indicó en su 

último informe que 23 ciudades 

latinoamericanas se encontraban en la lista 

de las 300 ciudades más grandes del mundo, 

las cuales concentraron un total de 150 
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millones de habitantes (el 25 por ciento de la 

población total de la región), con un PIB de 29 

mil millones de dólares. 

Actualmente, en la región el 22 por ciento de 

la población urbana vive en áreas marginales 

aproximadamente, lo que significa una 

reducción del 15 por ciento respecto a cifras 

de principios de la década de los noventa. 

Por otra parte, aunque el porcentaje de 

vivienda propia en América Latina es 

considerablemente alto, ubicándose por 

encima del 75 por ciento en países como 

Argentina, Brasil y México, aún el 21 por 

ciento de las viviendas carecen de electricidad 

e instalaciones sanitarias; el 12 por ciento de 

las viviendas son de materiales de 

construcción inadecuados, mientras que 6 

por ciento tienen piso de tierra o condiciones 

de hacinamiento, que suelen ser nocivos para 

la salud, según datos de la CEPAL.  

Lo anterior es una muestra de los retos que 

enfrentan las urbes a nivel regional. 

La Sen. Gómez del Campo precisó que la 

reforma que se impulsa desde el Senado 

ayudará a ordenar, en la medida de lo posible, 

lo que se ha construido de manera 

desordenada en las más de 50 zonas 

metropolitanas que tiene el país. 

 

Señalo que el desarrollo sostenible no es de 

competencia exclusivamente 

gubernamental, sino de la sociedad civil, 

parlamentarios, académicos, iniciativa 

privada, organizaciones internacionales e 

intergubernamentales. 

El Dr. Roberto Dondisch Glowinski, Director 

General para temas globales de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, dijo que uno de los 

retos de este siglo es hacer ciudades y 

asentamientos humanos inclusivos, seguros, 

resistentes y sostenibles. 

Afirmó que “Esto representa una oportunidad 

para resolver el reto del crecimiento urbano 

sin planificación adecuada, así como las 

carencias de servicios básicos y 

asentamientos irregulares”, dijo. 

 

Al Foro de Parlamentarios también asistieron 

la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la 
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Sen. Angélica Araujo Lara, el Sen. Jesús 

Casillas Romero y el Mtro. Enrique González 

Tiburcio, Subsecretario de Ordenamiento 

Territorial de la SEDATU. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página | 74 
 

Foro “Alianza del Pacífico, hacia una integración 
regional de gran alcance” 

9 de diciembre de 2015 

 

 

 
 
La Sen. Mariana Gómez del Campo, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y El Caribe, la Sen. 

Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, y el Sen. Héctor 

Larios, Presidente de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, encabezaron 

este foro para analizar el Protocolo Adicional 

al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, el 

cual prevé la desgravación arancelaria 

gradual del 100 por ciento de productos como 

el acero, fibras, textil, confección y calzado. 

Este instrumento elimina los aranceles en un 

92 por ciento de los productos 

preponderantemente regionales, mientras 
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que el ocho por ciento restante se desgravará 

de forma gradual y está concentrado 

principalmente en el sector agrícola. 

La Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

indicó que la Alianza del Pacífico ha generado 

un nuevo dinamismo en los procesos de 

integración latinoamericana y que la 

expectativa que ha generado en la comunidad 

económica internacional es muy positiva.  

Asimismo, refirió que este mecanismo se 

constituyó como un área de integración 

regional que plantea como objetivos avanzar 

hacia la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas, impulsando un mayor 

crecimiento económico y de desarrollo social 

para lograr un mayor bienestar y reducir las 

desigualdades socioeconómicas. 

También señaló que el Protocolo del Acuerdo 

Marco, firmado el 10 de febrero de 2014 en 

Cartagena de Indias, Colombia, surge como 

una poderosa herramienta para conformar un 

mercado integrado con normas homologadas 

para un comercio libre y competitivo, y busca 

conformar un bloque económico 

latinoamericano más abierto a la economía 

mundial, capaz de hacerle frente a los 

cambios y ventajas comparativas de otras 

regiones, como la de Asia-Pacífico. 

Por su parte, la Sen. Gabriela Cuevas Barron, 

mencionó que el foro fue diseñado para 

reflexionar de manera conjunta sobre las 

razones detrás del dinamismo de la Alianza 

del Pacífico, pero también sobre los 

principales desafíos que nos ofrece y expresó 

su confianza en que la Alianza siente las bases 

para una nueva forma de trabajar, de 

negociar y entender que la política y sus 

decisiones siempre deben tener como centro 

a las personas.  

El Sen. Héctor Larios en su intervención 

señaló que el Senado considera que es el 

momento oportuno de someter a discusión y 

a votación este Protocolo. Agradeció 

particularmente a los expositores por su 

presencia en el foro y expresó sus deseos de 

que antes de que termine el año 2016 quede 

ratificado el protocolo. 

En tanto, la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

Secretaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe, 
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comentó que una vez que entre en vigor el 

Protocolo Adicional, es necesario “acelerar el 

paso” para incrementar el intercambio 

comercial entre los países miembros, lo cual 

representará la necesidad de contar 

ventanillas únicas de comercio exterior, 

conformar programas para el fomento e 

innovación de las Pymes y signar mecanismos 

para evitar la doble tributación. 

La Emb. Socorro Flores Liera, Subsecretaria 

para América Latina y el Caribe de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, expuso 

que un parámetro importante dentro de la 

región es el objetivo de alcanzar la 

integración, ha habido una serie de modelos 

en la región, algunos de ellos todavía 

subsisten, y mencionó que la Alianza del 

Pacífico es un proyecto que busca una 

integración profunda de las economías de los 

cuatro países que la conforman y, por tanto, 

éste es uno de los proyectos más ambiciosos 

e importantes en una de las regiones en las 

que México tiene enorme presencia.  

Por su parte, el Dr. Francisco de Rosenzweig 

Mendialdua, Subsecretario de Comercio 

Exterior de la Secretaría de Economía, dijo 

que este mecanismo es una iniciativa que 

manda una señal muy positiva a los principios 

del libre comercio: una “bocanada de aire 

puro” para la región latinoamericana, en 

términos de la importancia que tiene el libre 

comercio como motor de crecimiento y que a 

través de ésta se busca privilegiar los insumos 

de la región, es decir, que sean los cuatro 

países de la Alianza los beneficiarios del 

desmantelamiento arancelario y no otras 

economías las que se beneficien de las 

negociaciones. 

Por último, el Sr. Eugenio Salinas Morales, 

presidente de Comercio Exterior y Asuntos 

Internacionales de la Confederación de 

Cámaras Industriales (Concamin), indicó que 

este es el primer acuerdo que comprende la 

participación del sector privado para avanzar 

en el desarrollo regional y comentó que se 

requiere la armonización de normas técnicas, 

una convergencia regulatoria, certificación de 

autoridades sanitarias, una integración 

financiera, así como la promoción de 

encadenamientos productivos. 
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Diplomado “El asilo como derecho a la protección 
internacional” 

1 de julio de 2016 

 

 

 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, la Comisión de 

Asuntos Fronterizos, el Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques, el Centro 

de Capacitación y Formación Permanente del 

Senado de la República, la Universidad 

Autónoma Metropolitana y la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados organizaron 

el Diplomado “El asilo como derecho a la 

protección internacional, el cual se inauguró 

el viernes 1 de julio. 

Senadores del PAN, PRI, PRD y PT hicieron un 

llamado para no dar marcha atrás a la política 

de “brazos abiertos” que ha implementado 

México a lo largo de su historia y para 

fortalecer la legislación que garantice los 

derechos de aquellas personas que se 
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encuentran en situación de refugiados o que 

solicitan asilo. 

La Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza dijo 

que durante décadas nuestro país se ha 

distinguido por la implementación de una 

política internacional de “brazos abiertos” y 

destacó los avances para garantizar los 

derechos humanos y reconocer, a nivel 

constitucional, el derecho de las personas 

para solicitar y recibir refugio. 

También dio a conocer que en el Senado se 

impulsa un paquete de siete reformas para 

fortalecer los derechos de mujeres y niños 

migrantes. Tarea que no puede esperar más, 

toda vez que cifras de la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados, señalan que en 2013, 

de mil 296 solicitudes de condición de 

refugiado a 533 personas les fue negada dicha 

figura, 176 abandonaron su petición y 275 se 

desistieron. 

Por su parte el Sen. Zoé Robledo Aburto, del 

Grupo Parlamentario del PRD, celebró que 

con actividades como esta, la Cámara de 

Senadores se prepare para recuperar el 

liderazgo de México en la protección 

internacional de los derechos humanos. 

El Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, 

Presidente de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Sur, hizo énfasis sobre la 

migración que se registrará con motivo del 

cambio climático, sobre todo en la región 

mesoamericana, y que traerá como 

consecuencia un aumento en las solicitudes 

de asilo por este fenómeno, y su 

preocupación por el peligro que corre la niñez 

a nivel global no sólo por las guerras, sino por 

la violencia y el incremento de la trata de 

personas. 

En su intervención, la Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos, explicó que es 

fundamental hacer una revisión a la ley de 

refugiados y de asilo político, pues a México 

llegan personas de Centroamérica, El Caribe y 

de otras partes del mundo, que buscan llegar 

a Estados Unidos, y señaló que hace falta dar 

un enfoque integral a esta legislación, a 

efecto de armonizar aquellos preceptos que 

contravienen la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos. 

La Sen. Layda Sansores San Román, 

Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Migratorios, indicó que de cada seis 

mexicanos que reciben asilo en el mundo, 
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“nosotros solamente se lo damos a uno”, por 

lo que hizo un llamado para no perder la 

tradición de protección que México ha 

otorgado a extranjeros a lo largo de su 

historia y cuestionó el hecho de que sólo se 

abran las fronteras en materia económica y 

de intercambio comercial, pero “no se hace 

nada por la parte humana. Vale más el dinero 

que la vida de las mujeres y de los hombres y 

de los seres humanos”. 

En una intervención especial, Mark Manly, 

Representante en México del Alto 

Comisionado de la Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), afirmó que la dinámica 

de migración en Mesoamérica y en México ha 

cambiado radicalmente en los últimos años, 

sobre todo por la violencia que afecta a El 

Salvador, Honduras y Guatemala y dijo que, 

en México, entre 2013 y 2015, el número de 

solicitantes ante la COMAR se incrementó 

164 por ciento.  

Agregó que el Estado es el que tiene la 

posibilidad de asegurar los derechos de las 

personas refugiadas bajo los derechos 

humanos o bajo el derecho internacional de 

refugiados siempre y cuando cuente con una 

respuesta más amplia ante esta problemática 

por parte de la sociedad mexicana y por 

supuesto de los tres órdenes de gobierno. 

A su vez, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, 

subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) Indicó que los 

flujos de refugiados han aumentado en un 

mundo que se perfila cada vez más 

multipolar, y la comunidad internacional no 

se da abasto ni muestra la capacidad para 

atender a millones de personas e informó que 

el 90 por ciento de los refugiados que llegan a 

México provienen de Guatemala, El Salvador 

y Honduras, quienes huyen de la situación de 

la violencia, el crimen organizado y por los 

estragos del crimen organizado. 

En la inauguración del diplomado también 

participaron el consultor jurídico de la SRE, 

Alejandro Alday González; la coordinadora de 

Gestión Nacional de Asylum Access, 

representante del Grupo de Trabajo sobre 

Política Migratoria, Alejandra Macías 

Delgadillo; y la coordinadora general del 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques del Senado de la República, Adriana 

González Carrillo. 
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Modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón – ARAMUN 2016 

18 de agosto de 2016 

 

 

 
 
La Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; 

inauguro la XIII Edición del Modelo de 

Naciones Unidas de la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón (ARAMUN 2016).  

En su intervención, la Sen. Gómez del Campo 

destacó la importancia de que el Senado 

impulse el modelo de simulación de Naciones 

Unidas pues ello permitirá que los senadores 

puedan compartir con estudiantes diversos 

puntos de vista sobre la diplomacia 

parlamentaria del país y enfatizó que México 

requiere de más diplomáticos de carrera. 

Del mismo modo expresó su gusto por el 

hecho de que tantos jóvenes empiecen a vivir 
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la experiencia de la labor diplomática a través 

de un modelo como ARAMUN y celebró que 

se incluya al Senado de la República como un 

comité, además de ser la primera vez en la 

historia de esta nueva sede donde 

legisladores analizan y aprueban grandes 

reformas el escenario de un ejercicio de 

debate como este. 

Comentó que las comisiones de Relaciones 

Exteriores del Senado trabajan de la mano 

para que nuestro país se convierta en un actor 

con responsabilidad social, que no quede 

solamente en el discurso y para que eso 

ocurra, dijo, tiene que ser congruente el 

discurso diplomático con el actuar 

internacional. 

Por su parte la Emb. Zadalinda González y 

Reynero, titular de la Catedra Extraordinaria 

“Fernando Solana” del Instituto Matías 

Romero, expuso que la simulación de 

ARAMUN es un instrumento para entender el 

multilateralismo y afirmó que los modelos de 

naciones unidas permiten a los estudiantes y 

participantes, un ejercicio con el objetivo 

claro de entender la dinámica de Naciones 

Unidas desde dentro, de entender el 

funcionamiento de sus órganos principales. 

En su participación, el Mtro. Rodolfo 

Villavicencio, Jefe de la Carrera de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón, aseguró que la intención, 

dentro de este ejercicio, es ubicar los festejos 

del 40 aniversario de la FES Aragón y la 

aportación que tiene la sede para formar 

nuevas generaciones, pues dijo que el futuro 

de México está en sus jóvenes estudiantes y 

es responsabilidad de profesores y 

legisladores, formar grandes 

internacionalistas.  

Asimismo, señaló que la UNAM, desde su 

misión, tiene prevista la formación de 

profesionales que atiendan a la problemática 

actual tanto de México como en el mundo, 

que promuevan soluciones a los grandes 

problemas que nos aquejan, que asuman el 

compromiso y responsabilidad social que 

implica representar a un país.  

Por su parte, la Coordinadora de voluntariado 

internacional de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(Amexcid), Lic. Lilian Mendoza Salgado, 

destacó la importancia de la participación de 

los jóvenes en este evento, sobre todo que se 

involucren en los temas para el desarrollo 

internacional y que aspiren a contar con una 
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presencia mundial para mejorar las 

condiciones de su país y de su región. 

La Mtra. Adriana González Carrillo, 

Coordinadora General del Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques del Senado 

de la República, subrayó que la vía para un 

mejor entendimiento de la paz y seguridad 

internacional, tendrá un pilar muy fuerte en el 

multilateralismo, por lo que resaltó la 

importancia de que los estudiantes de la 

UNAM, de la FES Aragón, se preparen para 

ser quienes dirijan los destinos de México. 

Por último, el C. Alfonso Barranco Bucio, 

Secretario General de ARAMUN 2016, señaló 

que el Modelo de ARAMUN se caracteriza por 

su trabajo constante y por el amplio esfuerzo 

que dedican los comités Ejecutivo y 

Organizador en cada una de sus ediciones y 

explicó que el eje temático de esa edición se 

concentraría en el desarrollo sustentable y la 

responsabilidad global en la dinámica actual 

de las relaciones internacionales.  

Por lo tanto, la intención es generar 

conciencia en la importancia de la 

cooperación entre los actores internacionales 

para lograr el correcto cuidado del medio 

ambiente y con ello garantizar que las futuras 

generaciones gocen de un ecosistema 

habitable. 

En ARAMUN 2016 participaron más de 120 

alumnos de más de 15 universidades del país 

en los siguientes comités: Consejo de 

Derechos Humanos, Alianza del Pacífico, 

Corte Internacional de Justicia, Consejo 

Económico y Social, Organización del 

Tratado del Atlántico Norte, Unión Africana y 

Senado de la República, cuyas sesiones se 

llevaron a cabo en las instalaciones del 

Senado.  

Cada  Comité contó con conferencias 

magistrales por parte de académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

en las que se abordaron temas de relevancia 

en las agendas de los comités que fueron 

simulados durante ARAMUN 2016.
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dictámenes pendientes de aprobación 

 
 

1. Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y 

Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay. 

 

2. Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental. 

 

3. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 

de Haití para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 

 

4. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 

de Guatemala para Eliminar la Doble Imposición en Materia de Impuesto sobre la Renta y 

para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal. 

 

5. Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Federativa de Brasil. 

 

6. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 

de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, 

Sustancias Psicotrópicas, Percusores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o 

Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así como la Farmacodependencia. 

 

7. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Federativa de Brasil. 



 

Página | 88 
 

RELACIÓN DE ASUNTOS TURNADOS 
 

 

Número de oficio y fecha Asunto Trámite efectuado 

DGPL-1P1A-219 
2 de septiembre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a impulsar una misión de 
observación electoral de la Organización 
de los Estados Americanos el 6 de 
diciembre. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-224 
2 de septiembre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
la Comisión Permanente condena la 
inhabilitación política de María Coria 
Machado en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-225 
2 de septiembre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional Electoral a 
ofrecer su colaboración en materia de 
asistencia técnica al Consejo Electoral de 
la República Bolivariana de Venezuela en 
el marco de su jornada electoral el 6 de 
diciembre. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-228 
2 de septiembre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de los Estados 
Unidos de América a acatar las 
resoluciones de las Naciones Unidas y 
reconocer la Independencia de Puerto 
Rico. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 
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DGPL-1P1A-229 
2 de septiembre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
la Comisión Permanente condena las 
declaraciones del Diputado Diosdado 
Cabello Rondón en la que se descalifica 
el trabajo de las organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-1817 
9 de septiembre de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se da 
de alta a la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa (PAN) y al Senador 
Jesús Casillas (PRI) como integrantes de 
la Comisión. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-1P1A-1238 
18 de septiembre de 2015 

Se turnó un punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República externa su 
condena ante la injusta sentencia 
dictada en contra del opositor Leopoldo 
López. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-129.8 
18 de septiembre de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se da 
de alta al Senador Humberto Mayans 
Canabal (PRI) como integrante de la 
Comisión. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-1P1A-507 
8 de septiembre de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se da 
de alta al Senador Raúl Morón Orozco 
(PRD) como integrante de la Comisión. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-1P1A-454 
8 de septiembre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo que 
exhorta a la secretaria de Relaciones 
Exteriores a dar puntual seguimiento a la 
situación ocurrida en Guatemala 
relacionada con actos de corrupción. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

 

 



 

Página | 90 
 

DGPL-1P1A-1100 
17 de septiembre de 2015 

Se turnó la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
de Guatemala y a Organismos 
Internacionales a respetar los derechos 
humanos y el estado de derecho de aquel 
país. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-1777.54 
29 de septiembre de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se da 
cuenta de la aprobación del acuerdo de 
la junta de coordinación política que 
establece las normas para el análisis del 
tercer informe de gobierno en el cual 
señala las fechas y comparecencias de 
los servidores públicos que se celebraran 
ante el Pleno del Senado de la República. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-1P1A-2111 
7 de octubre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza 
con el pueblo de la República de 
Guatemala por el deslave y envía sus 
condolencias a los familiares de los 
fallecidos. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-2112 
7 de octubre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo relativo a la 
retención del “defensor del pueblo de 
Venezuela “por parte de agentes 
migratorios en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-2346 
13 de octubre del 2015 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se pronuncia 
en contra del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de la América contra la 
República de Cuba. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 
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DGPL-1P1A-3135 
27 de octubre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza 
con el pueblo de la República Federativa 
de Brasil afectada por la explosión en la 
Ciudad de Río de Janeiro. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-3140 
27 de octubre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza 
con el pueblo de la República de 
Colombia por la caída de una avioneta en 
la ciudad de Bogotá. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-3504 
5 de noviembre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo en el que se 
exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a realizar acciones a fin de que 
la detención del opositor venezolano 
Manuel Rosales sea analizada por el 
Grupo de Detenciones Arbitrarias del 
Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-3528 
5 de noviembre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a que, en el marco de la visita 
del Presidente de la República de Cuba a 
México se incluyan en la agenda temas 
relevantes para el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A-4076 
18 de noviembre 2015 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza 
con el pueblo de la República Federativa 
de Brasil por el desastre minero ocurrido 
en el estado de Minas Gerais. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 
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DGPL-1P1A-4522 
26 de noviembre 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República felicita a 
Mauricio Macri y a Martha Gabriela 
Michetti por su triunfo en los comicios 
electorales efectuados en la República 
Argentina. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-1P1A.-4582.54 
26 de noviembre de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual Mesa 
Directiva acordó solicitar a las 
comisiones información sobre los 
dictámenes que tienen contemplados 
dentro de su agenda del actual período 
de sesiones para el Pleno. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

 
DGPL-1P1A.-4602 

27 de noviembre de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa que se recibió  el nombramiento 
de la C. Linda María Munive Temoltzin, 
como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria  de México en Río de 
Janeiro, República Federativa del Brasil. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-1P1A.-4598 
27 de noviembre de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa que se recibió   el nombramiento 
de la C. Eréndira Araceli Paz Campos 
como Embajadora Plenipotenciaria de 
México en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-1P1A.-4676 
1 de diciembre de 2015 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza 
con el pueblo de la República de Perú y 
exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a impulsar la suscripción de un 
convenio de cooperación en materia de 
protección civil. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 
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DGPL-1P1A.-4871 
3 de diciembre de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa que la Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, presentó proposición con 
punto de acuerdo por el que el Senado de 
la República se suma al llamado del 
Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos a favor de la paz en 
Venezuela. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-1P1A.-5067 
8 de diciembre de 2015 

 

Se turnó el oficio mediante el cual  se 
informa que se recibió comunicación de 
la Asamblea  Legislativa  del Distrito 
Federal, por la que exhorta a Senado de 
la República a participar en las el 
fortalecimiento de relación entre la 
Ciudad de México y la Hermana 
República de Haití. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-1P1A.-5431 
10 de diciembre de 2015 

Se turnó el oficio de la copia del Acuerdo 
de la Mesa Directiva por el que se 
establece el proceso de análisis y 
discusión del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP ). 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-1R1A.-562 
13 de enero de 2016 

Se turnó el oficio de la copia del informe 
de la Mesa Directiva sobre el resultado 
final completo de las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Transpacífica. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-1P1A.-268.54 
4 de febrero de 2016 

Se turnó el oficio en cumplimiento del 
acuerdo de la Mesa Directiva para la 
conclusión de las proposiciones con 
punto de acuerdo que no han recibido 
dictamen. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 
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DGPL-1P1A.-282.54 
4 de febrero de 2016 

Se turnó el oficio de la copia del Acuerdo 
de la Mesa Directiva por el que se 
establecen lineamientos en relación con 
los contenidos y actualización en la 
página web del Senado. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-205.2 
4 de febrero de 2016 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa que el Senador Manuel Bartlett 
Díaz, presentó proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a abstenerse de 
impulsar y promover el Tratado de 
Asociación Transpacífico sin tomar en 
cuenta los intereses nacionales. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-208 
4 de febrero de 2016 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa que el Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez, presentó proposición 
con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República manifiesta su 
rechazo y preocupación por la detención 
de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-355 
9 de febrero de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se congratula 
por la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 
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DGPL-2P1A.-431 
11 de febrero de 2016 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa que los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
presentaron proposición con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la 
República se congratula de la 
participación de México como país 
integrante del Acuerdo Transpacífico de 
Asociación Económica. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-800.54 
18 de febrero de 2016 

Se turnó el oficio de la copia del acuerdo 
de la Mesa Directiva por el que se 
establecen los lineamientos y políticas 
del programa de reorganización 
administrativa. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-857 
23 de febrero de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo sobre la 
situación en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-991 
23 de febrero de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se aprobó un Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-1144 
25 de febrero de 2016 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa que se recibió de la Secretaria de 
Gobernación, oficio con el que remite el 
Informe sobre el inicio de las 
negociaciones formales del Acuerdo 
para el Reconocimiento Mutuo de la 
Cachaca y del Tequila. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 
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DGPL-2P1A.-1170 
25 de febrero de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza 
con el pueblo de la República del Perú 
afectado por los derrames de petróleo en 
la Amazonía. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-1346.4 
1 de marzo de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo que 
exhorta a los integrantes de las 
comisiones que intervendrán en el 
proceso de análisis y discusión del 
Tratado de Asociación Transpacífico a 
garantizar la mayor difusión y 
transparencia en cada una de las etapas 
de dicho proceso. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-1426 
1 de marzo de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se recibió de la Secretaria de 
Gobernación, oficio con el que se remite 
nombramiento de personal diplomático 
en favor de la C. Margarita Pérez 
Villaseñor, como Cónsul General de 
México en Sao Paulo, Brasil. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-1422 
1 de marzo de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se recibió de la Secretaria de 
Gobernación, oficio con el que se remite 
nombramiento de personal diplomático 
en favor del C. Jesús Alberto López 
González. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 
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DGPL-2P1A.-1424 
1 de marzo de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se recibió de la Secretaria de 
Gobernación, oficio con el que se remite 
nombramiento de personal diplomático 
en favor del C. Enrique Martínez y 
Martínez, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante la República de Cuba. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-1764 
8 de marzo de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se recibió del Poder 
Ejecutivo Federal, oficio con el que 
remite Acuerdo sobre Servicios Aéreos 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Federativa del Brasil. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-1767 
8 de marzo de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se recibió del Poder 
Ejecutivo Federal, oficio con el que 
remite Acuerdo de Cooperación y 
Facilitación de las Inversiones entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federativa del Brasil. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-1770 
8 de marzo de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se recibió del Poder 
Ejecutivo Federal, oficio con el que 
remite Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de Guatemala para 
eliminar la doble imposición en materia 
de Impuesto sobre la Renta. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

 



 

Página | 98 
 

DGPL-2P1A.-1773 
8 de marzo de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se recibió del Poder 
Ejecutivo Federal, oficio con el que 
remite Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de Haití para la 
promoción y protección recíproca de las 
inversiones. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-1776 
8 de marzo de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se recibió del Poder 
Ejecutivo Federal, oficio con el que 
remite Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de Guatemala 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-1779 
8 de marzo de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se recibió del Poder 
Ejecutivo Federal, oficio con el que 
remite Convenio de Cooperación 
Técnica y Científica entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y la 
Organización de Estados del Caribe 
Oriental. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-1899 
10 de marzo de 2016 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa que la Senadora Dolores 
Padierna Luna, presentó una proposición 
con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República condena el 
asesinato de la lideresa social e indígena 
hondureña Berta Cáceres. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 
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DGPL-2P1A.-4537 
29 de abril de 2016 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa que se aprobó un Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

MD/ST/2969/2016 
7 de marzo de 2016 

Se turnó el Convenio de Colaboración 
que celebró el Senado de la República 
con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para apoyar a la Comisión. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-2350 
29 de marzo de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a dar seguimiento respetuoso 
a la situación de crisis política en la 
República Federativa de Brasil. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-2356 
29 de marzo de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la república condena el 
asesinato de un grupo de mineros en 
Tumeremo, República Bolivariana de 
Venezuela. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-2434 
30 de marzo de 2016 

Se remitió el Informe de la participación 
del Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, en la IV Cumbre de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-2472 
30 de marzo de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo relativo al 
proceso de normalización de relaciones 
diplomáticas entre la República de Cuba 
y los Estados Unidos de América. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-2549 
31 de marzo de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la república se congratula 
por el 50 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre México 
y Jamaica. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 
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DGPL-2P1A.-2558 
31 de marzo de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la república se congratula 
por el inicio de la gestión del Sr. Enex J. 
Jean-Charles como Primer Ministro de la 
Rep. de Haití. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-2728. 
5 de abril de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República haga un 
llamado mediante la Secretarias de 
Relaciones exteriores al ejercicio de 
justicia en torno al asesinato de la 
activista y luchadora social Berta 
Cáceres, y solicitan al Estado Hondureño 
se cumplan con las recomendaciones de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2P1A.-3721.54 
6 de abril de 2016 

Se solicitó información que permita 
integrar en la agenda del actual periodo. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-3130 
12 de abril de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se congratula 
con la Asamblea Nacional de la república 
bolivariana de Venezuela, por la 
aprobación de la Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2p1A.2878 
15 de abril de 2016 

Se turnó el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se solidariza 
con los pueblos de Chile, Argentina, 
Uruguay y Brasil, afectados por la 
erupción del volcán Calbuco; asimismo, 
se exhorto estrechar la cooperación con 
la Republica de Chile en materia de 
desastres naturales. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 
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DGPL-2P1A.-3560 
19 de abril de 2016 

Se informó que se aprobó un Acuerdo de 
la Junta de coordinación Política en el 
que se da de alta la senadora Hilda 
Ceballos Llerenas como integrante de la 
Comisión de Relaciones exteriores, 
América Latina y el Caribe. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-4345 
27 de abril de 2016 

Se turnó el Tratado de Asociación 
Transpacífico, hecho en Auckland, 
Nueva Zelanda, así como acuerdos 
paralelos negociados en el marco de la 
suscripción de Tratado. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
dictamen correspondiente. 

DGPL-2R1A.-236 
8 de junio de 2016 

Se turnó la solicitud al Senado de la 
República instar al Poder Ejecutivo 
expresar su solidaridad a la mandataria 
Dilma Rousseff y el pueblo brasileño. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

CP2R1A.-1523 
22 de junio de 2016 

Se informó que el Presidente de la 
República se ausentara del territorio 
nacional del 26 de junio a 1 de julio de 
2016, a efecto de atender en la VIII 
cumbre de Líderes de América del Norte 
y Cumbre de la Alianza del Pacifico. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

CP2R1A.-1782 
29 de junio de 2016 

Se informó que el Presidente de la 
República se ausentara del territorio 
nacional el 23 de junio de 2016 para 
atender la invitación para participar en la 
ciudad de La Habana, cuba, en la 
ceremonia de la firma del Acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno de 
Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

 



 

Página | 102 
 

CP2R1A.-2020 
13 de julio de 2016 

Se remitió el informe de la participación 
del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, en la ceremonia de la firma del 
Acuerdo entre el gobierno de Colombia y 
las fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejército del Pueblo. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-3494 
19 de abril de 2016 

Se remitió nombramiento a favor del 
ciudadano Rubén Alberto Beltrán 
Guerrero, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Chile. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-3496 
19 de abril de 2016 

Se remitió nombramiento a favor del 
ciudadano Francisco Agustín Arroyo 
Vieyra, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en la 
República Oriental de Uruguay, así como 
Representante Permanente de México 
ante la Asociación Latinoamericana de 
Integración. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

DGPL-2P1A.-3498 
19 de abril de 2016 

Se remitió nombramiento a favor del 
ciudadano Fernando Eutimio Ortega 
Bernes, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en la 
República de Paraguay. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 

CP2R1A.-2650 
27 de julio de 2016 

Se informó que el Presidente de la 
Republica se ausentara del territorio 
nacional del 27 al 29 de julio de 2016, a 
efecto de atender la invitación que le 
extendió el Gobierno de la república del 
Perú para participar en la Ceremonia de 
transmisión del Mando Supremo y para 
realizar una visita de estado a la 
Republica Argentina. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y se 
archivó. 
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