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Presentación 

 

América Latina es una de las zonas económicas más activas a nivel global 

gracias a la dinámica de expansión que ha experimentado en los últimos años. Es 

por ello que es de suma importancia la relación que México sostiene con los 

países de la región, con los que además en muchos casos, comparte un legado 

histórico y cultural que nos los vincula de forma natural. En los últimos años, nuestro 

país ha buscado entablar mecanismos de integración y cooperación para el 

desarrollo que se traduzcan en una mejor calidad de vida para la población en el 

contexto de los cambios políticos y económicos que se viven en la región. 

En este Informe Anual de Actividades del Segundo Año de Ejercicio Legislativo de 

la Comisión que tengo el honor de presidir, se da cuenta del trabajo activo que 

los legisladores que integramos esta Comisión hemos desarrollado con el objeto 

de cumplir con el mandato de analizar la política exterior de nuestro país, junto 

con un fortalecido ímpetu para generar propuestas que enriquezcan nuestra 

presencia y vínculos con el mundo.  

Como órgano revisor de la política exterior del Ejecutivo Federal, en esta Comisión 

del Senado de la República nos esforzamos por allegarnos de los elementos 

teóricos que nos permitan analizar la realidad regional y así, contribuir para 

acrecentar el liderazgo regional que ha caracterizado a México; es por ello que 

de la mano de diversas instituciones, organizaciones y asociaciones civiles, 

emprendimos una serie de actividades a través de foros, ponencias y encuentros 

sobre temas de relevancia nacional e internacional, así como para allegarnos de 

elementos técnicos para la aprobación de diversos instrumentos internacionales 

como Tratados o Acuerdos en pro del impulso de la cooperación bilateral. 

El diálogo político los asumimos como prioritaria, desde el legislativo buscamos a 

través del ejercicio de la diplomacia parlamentaria, de reuniones con nuestros 

pares y giras de trabajo, que los lazos de hermanamiento entre nuestro país y los 

de la región, se refuercen con el objetivo de beneficiar a nuestros pueblos, 

impulsar iniciativas no sólo en materia económica sino en temas de democracia y 

derechos humanos que son y deben seguir siendo pilares de nuestra labor. 

 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

Presidenta 
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Reuniones de Trabajo 

Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe 

24 de septiembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntos Discutidos 

 Proyecto de Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo que modifica el 

artículo 3 numeral 1 del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno 

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

Panamá, suscrito en la ciudad de Panamá el catorce de febrero de mil 

novecientos noventa y seis, formalizado mediante intercambio de notas 

fechadas el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre del dos mil 

doce en la Ciudad de Panamá, Panamá. 

 

 Proyecto de Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República se manifiesta a favor de que se elimine a Cuba de 

la lista de los países que auspician el terrorismo y solicita a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores que se haga llegar la petición al Presidente de los 

Estados Unidos de América. 

 

 Proyecto de Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la pronta suscripción de un 

Tratado de Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice. 
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 Proyecto de Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las 

acciones a corto y mediano plazo que se piensan implementar  con los 

países de Centroamérica en materia de narcotráfico y migración. 
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Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe 

25 de noviembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntos Discutidos 

 Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de 

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

aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Arnulfo 

Valdivia Machuca, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República 

de Colombia.  

 

 Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de 

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

aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Fernando 

Baeza Meléndez, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República 

de Costa Rica. 

 

 Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de 

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

aprueba el nombramiento expedido a favor del C. José Luis 

Alvarado González, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República        

de Haití. 

 

Los nombramientos fueron turnados a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; las 
Juntas Directivas acordaron sesionar separadas los 
nombramientos diplomáticos con fundamento en el 
art. 129 fracción V del Reglamento del Senado. 
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 Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, en el que 

se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. 

Fernando Jorge Castro Trenti, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República de Argentina.  

 

 Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, en el que 

se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Carlos 

Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República de Paraguay.  

 

 Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, en el que se 

aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Luis Manuel 

López Moreno, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Santa 

Lucía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 

beneplácitos correspondientes, ante Antigua y Barbuda, 

Federación de San Cristóbal y Nieves, Granada, Mancomunidad 

de Dominica, y San Vicente y las Granadinas.  

 

        Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores; 

y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, en el que 

se aprueba el nombramiento expedido a favor del C. Leandro 

Arellano Reséndiz, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República Bolivariana de Venezuela.  

 

 Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y 

de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, en el que 

se aprueba el nombramiento expedido a favor de la C. María 

Cristina de la Garza Sandoval, como Cónsul General de 

México en Río de Janeiro, en la República Federativa del Brasil.  

Estos nombramientos fueron aprobados en el Pleno del Senado el 3 de diciembre 

de 2013, día en que los diplomáticos rindieron protesta. 
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Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe 

23 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntos Discutidos 

 Proyecto de Dictamen por el que se desecha la Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a culminar la 

negociación y la firma de la ampliación y profundización del Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE 51) entre México y Cuba. 

 

 Proyecto de Dictamen de 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 Convenio de Cooperación 

para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Costa Rica, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José de Costa Rica, el 19 de 

febrero de 2013. 

 

 Proyecto de Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el cual 

se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar diversas 

Los instrumentos internacionales fueron turnados a 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; las 
Juntas Directivas acordaron sesionar separadas los 
nombramientos diplomáticos con fundamento en el art. 
129 fracción V del Reglamento del Senado. 
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acciones en torno a la inhabilitación y destrucción de una avioneta con 

matrícula mexicana en la República de Venezuela. 

 

 Proyecto de Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que 

el Senado de la República, partiendo de sus valores y principios de política 

exterior y congruente con la posición de hermanamiento del Estado 

mexicano con los países de América Latina, expresa su beneplácito por la 

firma de los acuerdos con la República de Cuba. 

 

 Proyecto de Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que 

el Senado de la República se solidariza con el Gobierno de la República 

del Ecuador, en el marco del litigio que mantiene con la empresa Chevron 

por el daño ambiental ocurrido en la Amazonía Ecuatoriana. 

 

 Proyecto de Dictamen de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, por el 

que se aprueba el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado ad 

referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 23 

de julio de 2013 en la Ciudad de México. 

 

 Proyecto de Dictamen a la proposición  con Punto de Acuerdo por el que 

el Senado de la República extiende una fraterna felicitación al pueblo 

salvadoreño por el inicio del mandato de Salvador Sánchez Cerén, como 

presidente de la hermana República de El Salvador y refrenda los lazos 

entrañables de amistad que han unido a ambos pueblos a lo largo de la 

historia. 

 

 Proyecto de Dictamen a diversas proposiciones con Punto de Acuerdo 

relativas a la situación en la República Bolivariana de Venezuela. 
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Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe 

  28 de abril de 2014 

  

 

 

 

Asuntos Discutidos 

 Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, por el que se aprueba el 

Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos 

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

noviembre de 2013. 

 

 Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, por el que se aprueba el 

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

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

 

 Proyecto de 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 Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo de 

Complementación Económica No. 51 celebrado entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Cuba, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario 

de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de noviembre de 2013 en la Ciudad de 

México. 

 

 Proyecto de Dictamen  de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, por el que se aprueba 

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

República de Cuba sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, 

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

de noviembre de 2013. 

Los instrumentos internacionales fueron turnados a 
Comisiones Unidas; las Juntas Directivas acordaron sesionar 
separadas los nombramientos diplomáticos con fundamento 
en el art. 129 fracción V del Reglamento del Senado. 
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Dictámenes Aprobados 
 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA

FECHA DE 

APROBACIÓN EN EL 

PLENO

DICTAMEN

24 de septiembre 
de 2013

1 de octubre de 
2013

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe, que 
contiene Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar la   

pronta suscripción del Tratado de Límites 
entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice.

1 de febrero de 
2012

20 de noviembre de 
2013

Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; y de Comunicaciones y Transportes; 
en el que se aprueba el Acuerdo que 
modifica el artículo 3 numeral 1 del 
Convenio de Transporte Aéreo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de Panamá, 
suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce 

de febrero de mil novecientos noventa y seis, 
mediante el intercambio de notas, fechadas 
en la Ciudad de Panamá, República de 
Panamá, el ocho de septiembre y treinta y 
uno de octubre de dos mil once.

24 de septiembre 
de 2013

3 de diciembre de 
2013

Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe, en el 
que se aprueba el nombramiento expedido 
a favor del ciudadano Arnulfo Valdivia 
Machuca, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos en la República de Colombia.

24 de septiembre 
de 2013

3 de diciembre de 
2013

Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe, en el 
que se aprueba el nombramiento expedido 
a favor del ciudadano Fernando Baeza 
Meléndez, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos en la República de Costa Rica.

 

 



 

 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 
    

14 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

24 de septiembre 
de 2013

3 de diciembre 
de 2013

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

y el Caribe, en el que se aprueba el nombramiento 
expedido a favor del ciudadano José Luis Alvarado 
González, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos 
en la República de Haití.

24 de septiembre 
de 2013

3 de diciembre 
de 2013

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina 
y el Caribe, en el que se aprueba el nombramiento 
expedido a favor del ciudadano Fernando Jorge 
Castro Trenti, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos 
en la República de Argentina.

24 de septiembre 
de 2013

3 de diciembre 
de 2013

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina 
y el Caribe, en el que se aprueba el nombramiento 

expedido a favor del ciudadano Carlos Pujalte 
Piñeiro,  como Embaj ador Extraord inario y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos 
en la República de Paraguay.

24 de septiembre 
de 2013

3 de diciembre 
de 2013

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina 
y el Caribe, en el que se aprueba el nombramiento 

expedido a favor del ciudadano Luis Manuel López 
Moreno, como Embajador Ext raordinar io y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos 
en Santa Lucía y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, 
ante Antigua y Barbuda, Federación de San 
Cristóbal y Nieves, Granada, Mancomunidad de 
Dominica, y San Vicente y las Granadinas.

24 de septiembre 
de 2013

3 de diciembre 
de 2013

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina 
y el Caribe, en el que se aprueba el nombramiento 
expedido a favor del ciudadano Leandro Arellano 
Reséndiz, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos 

en la República Bolivariana de Venezuela
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24 de septiembre 
de 2013

3 de diciembre 
de 2013

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

y el Caribe, en el que se aprueba el nombramiento 
expedido a favor de la ciudadana María Cristina de 
la Garza Sandoval, como Cónsul General de 
México en Río de Janeiro, en la República 
Federativa del Brasil.

4 de febrero de 

2014

30 de abril de 

2014

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Justicia, que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Tratado de 
Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y e l Gobierno de la República 
Dominicana, fi rmado  por el ad referéndum
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 
23 de julio de 2013 en la Ciudad de México.

8 de octubre de 
2013

30 de abril de 
2014

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Convenio de Cooperación para el 
Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica, firmado ad referéndum
por el Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 
diecinueve de febrero de dos mil trece.

Cuatro Propuestas
25 de febrero; 11 y 
27 de marzo; y 8 
de abril de 2014

30 de abril de 
2014

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe, que contiene Punto de 
Acuerdo por el cual el Senado de la República 
condena los actos violentos ocurridos durante las 
manifestaciones públ icas en las cal les de 
Venezuela.

14 de noviembre 
de 2013

30 de abril de 
2014

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe, que contiene Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a realizar diversas acciones en 
torno a la inhabilitación y destrucción de una 
avioneta con matrícula mexicana en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
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19 de septiembre 
de 2013

30 de abril de 
2014

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe, por el que se desecha la 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhortaba a culminar la negociación y firma del 
Acuerdo de Complementación Económica (ACE 
51) entre México y Cuba.

20 de marzo de 

2014

30 de abril de 

2014

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, que contiene Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República 
extiende una fraterna felicitación al pueblo 
salvadoreño por la elección del Señor Salvador 

Sánchez Cerén como Presidente de la hermana 
República de El Salvador.

20 de noviembre 

de 2013

30 de abril de 

2014

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, que contiene Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República 

expresa su beneplácito por la firma de los Acuerdos 
con la República de Cuba.

28 de noviembre 
de 2013

30 de abril de 
2014

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe, que contiene Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República se 
solidariza con el pueblo ecuatoriano afectado por 
el daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana.
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Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del Migrante 

5 al 7 de noviembre de 2013 

 

Legisladores de todos los partidos 

participaron en la Semana del Migrante con 

el propósito de enriquecer el debate en el 

tema, buscar soluciones de corto plazo e 

incluso trazar la ruta que nos permita ser un 

país que respete los derechos de todas las 

perosnas, sobre todo de aquellos que se 

encuentran en situaciones vulnerables 

como los migrantes. 

En este foro, los legisladores de todos los 

partidos se comprometieron a hacer lo 

necesario para garantizar los derechos 

fundamentales de los migrantes, pues 

México debe ser congruente, y si exige a los 

Estados Unidos de América un trato digno 

con los migrantes mexicanos, tiene la 

obligación moral de tratar dignamente a los 

migrantes de Centro y Sudamérica. 

Finalmente, los senadores se 

comprometieron a presentar iniciativas para 

reformar la Ley de Migración en materia de 

acceso a la justicia y debido proceso; 

procedimiento administrativo y migratorio; 

fortalecimiento institucional; alternativas a la 

detención; y niñez migrante. 
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Gira de Trabajo por Ecuador, Perú, Chile y Brasil 

Enero de 2014 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Reunión con el Dr. Alex Camacho, Secretario 

Técnico de Discapacidades de la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador; 

se acordó compartir información para legislar 

en materia de accesibilidad, educación y 

acceso al empleo para personas con 

discapacidad. 

 

 Reunión con el Señor Freddy Peñafiel, 

Viceministro de Educación, en donde se 

acordó intercambiar información de una 

manera más dinámica: ambos ministros se 

comprometieron a dar más detalles sobre su 

legislación y manejo del magisterio. 

 

 Reunión con la Magíster María del Pilar Troya, 

Subsecretaria General de Educación Superior, 

de la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Ambos 

funcionarios coincidieron en la creación de 

incentivos para evitar la fuga de la población 

calificada hacia otros países. 

 

 Reunión con la Comisión Permanente de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, en donde se 

acordó impulsar –desde todos los foros 

parlamentarios en que coinciden ambos 

países- la creación de leyes marco para 

erradicar el acoso escolar y la violencia infantil. 

República 

del Ecuador 

 



 

 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 
    

19 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

República del 

Perú 
 

 

* Reunión de trabajo con el Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del 

Congreso de la República del Perú, Dr. 

Martín Belaúnde Moreyra, y con miembros 

de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Congreso y de la Liga Parlamentaria de 

Amistad Perú-México, en donde se 

acordaron los siguientes compromisos: 

1. Trabajar de manera conjunta en 

contra de la corrupción y el 

narcotráfico, los cuales son 

considerados un problema tanto en 

Perú como en México. 

 

2. Celebrar una nueva reunión en 

México para tratar temas de interés 

común como la seguridad, la 

educación y los avances de la 

Alianza del Pacífico. 

 

3. Programar la fecha para la siguiente 

reunión una vez concluido el receso 

legislativo de Perú, señalado para el 

1° de marzo. 

* En Reunión de trabajo con el Maestro Luis 

Torres Paz,  Sherpa del Capítulo Peruano del 

Consejo Empresarial de la Alianza del 

Pacífico, coincidiendo ambas delegaciones 

en la gran importancia que tiene la Alianza 

del Pacífico para incrementar las relaciones 

comerciales entre ambos países. 



 

 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 
    

20 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

República de 

Chile 
 

 

* Reunión de trabajo con el Embajador de 

México en Chile, Otto Granados Roldán. Se 

reconocieron los avances alcanzados por 

ambos países en materia económica; la 

Senadora Mariana Gómez reconoció la 

importancia de acercarse más a Chile y 

aumentar el intercambio comercial. 

* Encuentro con la Diputada Andrea Molina 

Oliva, Presidenta del Grupo de Amistad 

Legislativa Chile-México. Ambas delegaciones 

reconocieron la necesidad de intercambiar 

experiencias de las reformas constitucionales 

en temas como educación, salud y seguridad. 

* Reunión con la Ministra de Medio Ambiente 

de Chile, María Ignacia Benítez. Los 

funcionarios intercambiaron puntos de vista y 

hablaron de los programas relacionados con la 

protección del medio ambiente desarrollados 

en ambas naciones. 

* Reunión con el Jefe de Comunicaciones de 

la Presidenta electa Michelle Bachelet, Álvaro 

Elizalde Soto, quien explicó a la delegación, el 

plan de trabajo de la Presidenta electa. 

* Encuentro con el Director de la Oficina 

Nacional de Emergencia del  Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública de Chile, Ricardo 

Toro Tassara quien  explicó a la delegación 

mexicana cuáles han sido los programas de 

prevención y respuesta de los fenómenos 

sismológicos ocurridos en su país. 
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República Federativa 

de Brasil 
 

 

* Encuentro con el Senador Cristovam Buarque, 

representante por el Distrito Federal de Brasilia 

e integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado Federal de Brasil. Se 

acordó promover un encuentro 

interparlamentario con ayuda de la embajada 

de México en Brasil para hablar de la 

experiencia brasileña con Petrobras en cuanto 

a la apertura a la inversión privada se refiere. 

* Encuentro con el Ministro de Desarrollo Social 

de Brasil y con el Secretario Nacional de Renta 

de Ciudadanía, Sr. Luis Enrique da Silva Piva. Se 

habló de los grandes ejes de los programas 

sociales que se han puesto en marcha en Brasil 

(Fome Zero) y en México (Cruzada Nacional 

contra el Hambre). 

* Encuentro con el Ministro de Energía de Brasil, 

Edison Lobao. Se intercambió información para 

poner en práctica la experiencia brasileña y 

compartir datos con la Comisión de Energía 

del Senado de la República. 

* Reunión con la vicealcaldesa Nádia 

Campeão y el Sr. Vicente Trevas, Secretario 

Adjunto de la Secretaría Municipal de 

Relaciones Internacionales y Federativas de la 

Prefectura de São Paulo. Se acordó analizar la 

posibilidad de realizar una cumbre 

latinoamericana de desarrollo metropolitano, 

de la mano de la Prefectura de São Paulo. 
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Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Bancomext y la SRE, con motivo de la condonación de 

la deuda a la República de Cuba 

19 de febrero de 2014 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Tras el turno de dos proposiciones con Punto 

de Acuerdo por los cuales se solicitaba 

información al Gobierno Federal sobre los 

motivos por los que se condonó el 70 por 

ciento de deuda a la República de Cuba, las 

Comisiones de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe, y de Hacienda y Crédito 

Público, se reunieron con el Lic. Enrique de la 

Madrid Cordero, Director General del Banco 

Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 

y el Embajador Ernesto Campos Tenorio, 

Director para América Latina y el Caribe de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

En la reunión, el Lic. de la Madrid indicó que 

México no perdió capital del préstamo que 

se le hizo a Cuba, sino que la condonación 

de cerca de 500 millones de dólares fue una 

reducción del crecimiento de la deuda por 

pago de intereses moratorios. Aseguró que a 

la fecha se ha recuperado todo el capital de 

dicho préstamo. 
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XIV Reunión Interparlamentaria 

México - Cuba 
 

21 de febrero de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes del Congreso de la Unión 

de México y de la Asamblea Nacional del 

Poder Popular de Cuba participaron en la 

XV Reunión Interparlamentaria entre estas 

naciones en la que se trataron temas 

bilaterales como comercio, economía, 

migración, desarrollo, entre otros. 

La Declaración Final contiene diversos 

aspectos: 

1. Reconocimiento del fortalecimiento de 

la relación bilateral. 

2. Beneplácito por la firma de diversos 

instrumentos internacionales entre ambos 

países en diversas materias que permiten 

la cooperación bilateral de forma 

integral. 

3. Impulso desde el legislativo de un 

diálogo parlamentario que detone las 

oportunidades de un mayor intercambio 

económico y comercial. 

 

4. Congratulación por la ampliación del 

Acuerdo de Complementación 

5. Se expresó la intención de establecer 

en México una “Casa de Cuba”, con el 

objeto de incrementar el intercambio de 

la literatura, las artes escénicas, la música, 

las artesanías y todas las expresiones 

culturales. 

6. Se reiteró el compromiso de ambas 

naciones en materia de medio ambiente, 

particularmente, en acciones de 

mitigación de los efectos negativos del 

cambio climático. 

Finalmente, se acordó celebrar la XV 

Reunión Interparlamentaria en la 

República de Cuba en el año 2015. 
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Ponencia: “Economía Política, una mirada sobre 

crecimiento, libertad, regulación y gasto público” 

por el Dr. Salim Furth 
 

4 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de contar con elementos 

técnicos para analizar la realidad regional 

de América Latina, la Comisión ha 

organizado algunos eventos con temáticas 

diversas para nutrir el debate 

parlamentario. En esta ocasión junto con el 

think tank Sinergia Internacional y la 

fundación Konrad Adenauer, se organizó 

esta ponencia con la participación del Dr. 

Salim Furth, Analista Senior de Políticas 

Macroeconómicas del Instituto para la 

Libertad Económica y Oportunidades de la 

Heritage Foundation y especialista en 

políticas públicas que afectan el 

crecimiento económico. 

El Dr. Furth mencionó que cuando se crean 

leyes que regulan el mercado, es necesario 

asegurarse de que quienes las aprueban no 

respondan a intereses de los productores 

sino de los consumidores, pues ellos siempre 

buscarán que el producto sea de calidad y 

a bajo precio; también mencionó que la 

desigualdad y el ascenso social no son un 

tema sencillo, sin embargo para alcanzar 

una economía más justa, es necesario 

enfocarse en la gente y no sólo en los 

productos. Finalmente, enfatizó que el 

ingrediente principal de una economía 

fuerte son los recursos humanos y no 

solamente el capital, los negocios, el 

consumo y la “obsesión” con las cifras. 
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Panel: “Voces de Venezuela” 

5 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En febrero, una serie de manifestaciones 

contra el gobierno del presidente Nicolás 

Maduro se presentó en la República 

Bolivariana de Venezuela; la particularidad de 

estas protestas fue la violencia que se desató 

entre los manifestantes y los elementos de la 

policía, presumiendo una serie de violaciones 

a los derechos humanos que preocupó a la 

comunidad internacional. 

Nuestra Carta Magna establece en el artículo 

89 fracción X, los principios normativos de 

política exterior que deben ser observados en 

su conducción por el Ejecutivo Federal; entre 

ellos se encuentran “el respeto, la protección 

y promoción de los derechos humanos”. En 

ese sentido, esta Comisión organizó un panel 

con el objeto de escuchar las voces que no 

tienen espacios en su país para hablar de esos 

sucesos. 

Nos acompañó el Lic. Gustavo Tovar, activista 

de derechos humanos, que fue acusado por 

el gobierno venezolano de formar parte de 

una “conspiración contra el gobierno” en 

nuestro país y quien compartió la necesidad 

de que los países miembros del sistema 

internacional de derechos humanos exijan a 

Venezuela el cumplimiento de sus 

compromisos en la materia. 

También nos acompañó vía 

videoconferencia, Joaquín Requesens, 

Presidente de la Federación de Centros 

Universitarios de la Universidad Central de 

Venezuela, quien compartió las acciones que 

los estudiantes están haciendo para reclamar 

el respecto irrestricto a los derechos humanos. 

 

Este panel permitió contar con mayores 

elementos para desahogar cuatro 

proposiciones con punto de Acuerdo sobre el 
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Panel: “Populismo: una visión global” 

24 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los movimientos que combaten a las 

clases dominantes y en cuyos discursos 

apelan a las clases sociales bajas y sin 

privilegios para constituir el poder y a las 

respuestas falsas a problemas reales, se 

les denomina bajo el concepto político 

de populismo.  

En este evento, se contó con la presencia 

del Mtro. Rodrigo Iván Cortés Jiménez, 

Director de Sinergia Internacional, así 

como la participación especial del Dr. 

Florian Hartleb, Coordinador de Política 

Partidaria y Análisis de Políticas de la 

Fundación Konrad Adenauer Alemania. 

El tema abordado versó sobre las 

características de los movimientos 

populistas europeos y el desarrollo de sus 

líderes; así como la comparación con el 

populismo en América Latina.  
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Conferencia: “Voces de Venezuela. El rol del Poder 

Legislativo ante la crisis” 

8 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La división de poderes es un 

fundamento de las democracias y el 

Legislativo es la base de una 

participación política plural y de una 

verdadera fiscalización al Ejecutivo; 

en este orden de ideas, la Comisión 

organizó esta conferencia con el 

objeto de escuchar voces del poder 

legislativo ante la crisis que enfrenta 

el gobierno de Venezuela, en la que 

organizaciones internacionales como 

Amnistía Internacional ha señalado 

graves violaciones a los derechos 

humanos. 

En esta ocasión nos acompañó 

William Daniel Dávila Barrios, 

Diputado a la Asamblea Nacional de 

la República Bolivariana de 

Venezuela por el estado de Mérida, 

quien argumentó la falta de 

pluralidad en el parlamento 

venezolano, relató las arbitrariedades  

cometidas por el partido en el poder 

en la Asamblea, lesionando los 

derechos parlamentarios de los 

legisladores. 

Adicionalmente, entregó a la 

Senadora Mariana Gómez del 

Campo, Presidenta de esta Comisión, 

un informe de la Mesa de Unidad 

Democrática con fecha del 10 de 

marzo de 2014, sobre la crisis política 

en Venezuela y la violación de 

derechos humanos por el gobierno, 

en el cual se mencionan a las 

personas que han sido detenidas de 

manera arbitraria lesionando su 

derecho a un juicio justo y al debido 

proceso; también, incluye material 

audiovisual de los casos de tortura, 

tratos crueles, inhumanos y 

degradantes por parte de los 

elementos policiales de la República 

Bolivariana de Venezuela. 
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Encuentro con la Canciller y ex Ministra de Justicia de la 

República de Chile, Soledad Alvear 

9 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile y México tienen una estrecha relación 

histórica que nace prácticamente con la 

Independencia de ambos países; juntos han 

logrado construir una sólida base en los 

ámbitos políticos, económicos, comerciales, 

culturales, académicos y científicos. La 

vigencia del Acuerdo de Asociación 

Estratégica suscrito en enero de 2006  y el 

Tratado de Libre Comercio vigente desde el 

1° de agosto de 1999, son ejemplos claros de 

esta sólida relación. 

Es por ello que se invitó a este Senado a una 

funcionaria con experiencia en el ámbito de 

las relaciones exteriores y en la impartición de 

Justicia. Soledad Alvear señaló que la 

reforma en materia penal aprobada en 

México sienta las bases para implementar 

juicios orales públicos y transparentes; afirmó 

que esto permitirá atacar delitos como 

lavado de dinero y corrupción; así como los 

relacionados con el crimen organizado. 

Sugirió abandonar el viejo sistema penal 

mexicano, para dar paso a uno nuevo con 

elementos innovadores para su 

implementación. 

Por su parte, la Senadora Mariana Gómez del 

Campo, mencionó que en el Senado se ha 

dado impulso a reformas en contra de la 

violencia y el acoso laboral; resaltó que se ha 

incorporado al Código Penal Federal un 

capítulo específico para sancionar estas 

conductas, que en particular atentan contra 

las mujeres. 
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Presentación del libro 

“La Política Exterior de México: metas y obstáculos” 
 

9 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Comisión tiene un serio compromiso para 

allegarse de las herramientas teóricas para 

identificar el rumbo que el país debe seguir en 

materia internacional y así consolidar su 

liderazgo, es por ello que en colaboración con 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) y la editorial Siglo XXI, se presentó en el 

Senado este libro que hace una reflexión sobre 

el papel que juega nuestro país en el escenario 

internacional. 

La Embajadora Olga Pellicer, coordinadora de 

esta publicación, afirmó: “el país parece 

carecer de un verdadero proyecto de 

posicionamiento internacional”; mientras que la 

Dra. Guadalupe González, también 

coordinadora, señaló que en el relación al 

problema migratorio en la frontera sur “aunque 

México ha sido parte en el pasado de las 

soluciones, hoy somos un problema para la 

región centroamericana”. 

Por su parte, el Mtro. Luis Herrera Lasso, autor del 

libro, comentó que el narcotráfico “se ha 

convertido en un jugoso negocio ilícito para 

muchos sectores”; además, indicó que la mayor 

problemática en las zonas fronterizas de riesgo 

para la población migrante está relacionada 

con la falta de compatibilidad de políticas que 

faciliten la cooperación, “porque no hay una 

misión clara de cuál es la frontera que quiere 

México”. 

En esta presentación también intervinieron el 

Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 

y el Senador Zoé Robledo, Presidente del 

Consejo Editorial del Senado de la República. 
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Conferencia: “Voces de Venezuela. Retos y alcances 

del diálogo oposición - gobierno” 

14 de mayo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Académicos y políticos de Chile, 

Colombia, México y Venezuela se 

reunieron en esta conferencia con el 

objeto de intercambiar puntos de vista 

sobre el diálogo que se inició entre el 

gobierno y la oposición en la República 

Bolivariana de Venezuela. 

La Senadora Mariana Gómez del Campo 

consideró que el Poder Ejecutivo de 

México debe ser proactivo, respecto a la 

situación que vive el pueblo venezolano y 

afirmó que “no podemos guardar silencio 

frente a la violación de los derechos 

humanos y políticos en nuestra región”. 

El Embajador Edmundo González Urrutia, 

Representante de la Mesa de Unidad 

Democrática de Venezuela, aseguró que 

el diálogo está congelado y que el 

gobierno de Nicolás Maduro debe dar 

respuesta a las demandas de la oposición 

que son: reunión del gobierno con los 

estudiantes; considerar una Ley de 

Amnistía; la liberación del comisario Iván 

Simonovis, a quien le han practicado 

exámenes médicos que concluyen que 

éste debe ser liberado por cuestiones de 

salud, y la creación de una Comisión 

Nacional de la Verdad. 
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La ex Canciller de Chile, Soledad Alvear, 

aseguró que los países de América Latina 

han sido extraordinariamente tímidos 

frente a la crisis que vive Venezuela, e 

incluso afirmó “A mi juicio, en Venezuela 

se está vulnerando la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto de San José y la Carta 

Democrática de la OEA”. 

Por su parte, el Dr. Stephan Frost, 

representante en México de la Fundación 

Konrad Adenauer, señaló que la política 

de relaciones exteriores en los países de 

América Latina es, en su mayoría, 

exclusiva del Poder Ejecutivo, los 

Congresos no participan como deberían. 
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“Encuentro a favor de una migración con rostro 

humano” 

5 de junio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La migración es una prioridad en la agenda 

legislativa y para esta Comisión es importante 

analizar la migración centroamericana que 

transita por nuestro país hacia los Estados 

Unidos de América, es por ello que se 

organizaron encuentros como este con el 

objeto de escuchar no sólo a los defensores de 

derechos de los migrantes, sino a las mujeres y 

hombres que salen de sus comunidades de 

origen buscando una mejor calidad de vida; 

ellos, expusieron ante senadores la pobreza de 

su países, la inseguridad en el tránsito por 

México, así como el maltrato que reciben de 

las autoridades y de la delincuencia en México. 

Algunos migrantes compartieron historias 

desgarradoras como la del migrante 

guatemalteco, Gonzalo Alejandro González 

Segura, quien expuso el drama que significó el 

tránsito hacia Estados Unidos en la llamada 

"Bestia", donde fue atacado por pandilleros de 

la Mara Salvatrucha. 

Elizabeth Lara Rodríguez, coordinadora de la 

Oficina de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, en Ixtepec, Oaxaca, opinó 

que México está en deuda con los migrantes y 

tiene el deber de resarcirles cualquier daño 

que sufran al cruzar por el país. 

El padre Alejandro Solalinde, director del 

Albergue Hermanos del Camino, expuso que se 

busca el diálogo y la corresponsabilidad del 

Senado y del Estado en materia migratoria, 

para impulsar una visión y una política diferente  
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a la actual que sólo ha privilegiado la 

seguridad. Destacó que los migrantes 

centroamericanos se reunieron con los 

cónsules de Centroamérica en México, con 

legisladores y buscan encuentros con 

subsecretarios de Estado. 

La Senadora Mariana Gómez Del Campo 

afirmó que la política migratoria en el país 

debe dejar de ser "persecutoria" para 

convertirse en una política social, 

comprensiva y humana; aseguró que los 

legisladores han presentado diversas 

iniciativas para reformar la Ley de Migración 

"porque buscamos que su tránsito hacia el 

sueño americano no sea la pesadilla 

mexicana, ya que los migrantes no son 

criminales, sino personas que están 

buscando una mejor oportunidad". 

En el encuentro participaron senadores de 

todas las fuerzas políticas como: la Senadora 

Dolores Padierna, Zoe Robledo y Layda 

Sansores. 
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Foro: “Alianza del Pacífico: perspectivas globales y 

oportunidades locales” 

17 de junio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Comisión junto con la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, organizó 

este foro sobre uno de los mecanismos de 

cooperación más destacados de la región: 

la Alianza del Pacífico integrada por Chile, 

México, Perú y Colombia, cuyo mecanismo 

debe ser aprovechado por nuestro país 

para fomentar el comercio a nivel regional. 

La Senadora Mariana Gómez del Campo 

aseguró que la Alianza es mucho más que 

un simple acuerdo comercial, pues es un 

instrumento estratégico para el desarrollo 

del país en las próximas décadas. 

El Senador Héctor Larios, Presidente de la 

Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 

expuso que de todos los esfuerzos de 

integración en el mundo destaca la Alianza 

del Pacífico, a la cual México debe sacarle 

el mayor provecho. 

La Subsecretaria para América Latina y el 

Caribe de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Vanessa Rubio Márquez, resaltó 

que la Alianza se desarrolla con un sentido 

pragmático y de forma abierta para 

vincular a otros miembros; destacó que es 

un mecanismo de integración y 

cooperación para fomentar el comercio, la 

circulación de personas y capitales entre los 

miembros. 
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El Subsecretario de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía, Francisco de 

Rosenzweig, subrayó que es la primera vez 

que México participa en una iniciativa de 

tan gran y profundo impacto. 

El ex Canciller, Jorge Castañeda, consideró 

que la Alianza tiene una buena intención, 

sin embargo, el comercio entre los países 

miembros es mínimo, además argumentó 

que el fortalecimiento de la Alianza tiene 

que ver con el objeto de acercarse al 

Acuerdo Estratégico Transpacífico de 

Asociación Económica para competir con 

un mercado poderoso como es China. 

Guadalupe González, académica del 

Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), indicó que cualquier 

país que tenga un compromiso con el libre 

comercio, con principios democráticos y 

quiera entrar en la dinámica frente a los 

países asiáticos, estaría de inicio en la 

Alianza del Pacífico. 



 

 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 
    

36 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

“Reforma Migratoria en E.U.A. : el rol del activismo latino 

y la coyuntura electoral” 

24 de junio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Senado, el tema de la migración 

es prioritario, por ello se llevó a cabo 

este foro sobre la Reforma Migratoria 

en Estados Unidos; en él, se resaltó la 

problemática que enfrentan los 

migrantes indocumentados en la 

búsqueda de mejores oportunidades. 

Asimismo, se destacó la necesidad de 

una reforma migratoria y la 

importancia de la población 

latinoamericana en Estados Unidos.  

Se hizo énfasis en que la disminución 

del flujo de migrantes indocumentados 

se ha debido al contexto económico y 

político estadounidense, lo cual puede 

verse como una oportunidad para 

emprender acciones conjuntas. Con 

ello, se podrían disminuir las dificultades 

que enfrenta la población migrante, 

entre los que destacan las violaciones 

a derechos humanos, corrupción por la 

debilidad institucional, crimen 

organizado, y el narcotráfico.  Se 

resaltó el incremento preocupante de 

niños migrantes no acompañados, así 

como la situación de los trabajadores 

indocumentados.   
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Además, se hizo mención del trabajo de 

los grupos de la sociedad civil, los 

sindicatos de trabajadores  y de las 

organizaciones no gubernamentales. 

Éstos, han intentado generar un mayor 

control y mejorar las condiciones de vida 

de los migrantes. Dichos organismos 

intentan informar a los migrantes de sus 

derechos y capacidades de desarrollo.  

Entre las acciones a emprender en 

México se trató la urgencia de la 

inserción del tema  migratorio en la 

agenda. Se habló de resaltar el 

compromiso de México con la reforma 

migratoria ante el gobierno 

estadounidense. Aunado a ello, se habló 

del fortalecimiento del servicio exterior 

mexicano, así como de la formalización 

del mercado laboral en la frontera sur 

mexicana.   
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Gira de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe; y la Comisión Especial de 

Movilidad por Colombia y Costa Rica 

Agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

República de 

Colombia 
 

 

Durante la gira a Colombia se visitaron las 

instalaciones del Transmilenio, un sistema de 

transporte masivo de Bogotá que ha tenido un 

favorable impacto en la movilidad de la 

ciudad, además, se resaltó que la 

característica principal del transporte las 

ciudades colombianas es la “multimodalidad”, 

que es la capacidad de interconexión de 

diversos sistemas de transportes que permiten a 

los usuarios llegar a sus destinos disminuyendo 

costos y tiempos de traslado. 

En el mismo tenor, la delegación mexicana 

visitó las oficinas de la Secretaría General de la 

Alcaldía de Bogotá donde le fue compartido 

material sobre la forma en que se planean las 

rutas de transporte con base en encuestas que 

se realizan sobre los flujos de viajes a todos los 

destinos dentro de la ciudad. 

En las instalaciones del Metro de Medellín, los 

legisladores pudieron conocer que en la 

década de los noventa se enfrentaron a una 

situación similar a la que hoy presenta la Línea 

12 de la Ciudad de México; gracias a asesorías 

de expertos en transporte pudieron arreglar las 

deficiencias sin suspender el servicio. 
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República de 

Costa Rica 
 

 

La delegación mexicana se reunió con la 

Diputada Epsy Campbell, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio 

Exterior de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 

así como con un grupo de legisladores con 

quienes intercambiaron los temas en los que están 

interesados que sean discutidos en posteriores 

reuniones interparlamentarios, destacando: 

migración, sector energético, seguridad, turismo, 

movilidad, Alianza del Pacífico, equidad de 

género y seguridad. 

Posteriormente, los legisladores mexicanos se 

reunieron con la Viceministra de Desarrollo 

Humano e Inclusión Social, Ana Josefina Güell 

quién compartó la planeación de los programas 

de asistencia social con el objeto de eliminar la 

pobreza extrema y el elevado porcentaje de 

indigencia en el país. De esta forma, explicó a la 

delegación mexicana la estrategia empleada en 

la lucha contra estos males sociales. 

También se reunieron los legisladores mexicanos 

con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 

Manuel Antonio González, quien destacó la 

necesidad de fortalecer los lazos de cooperación 

en temas como justicia y comercio bilateral. 

Especial relevancia en esta gira tuvo la visita a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

donde fueron recibidos por un grupo de jueces 

entre los que se encontraba el mexicano Eduardo 

Ferrer, quien hizo comentarios sobre las reformas 

estructurales recién aprobados así como el 

derecho a la privacidad en relación a la reforma 

en telecomunicaciones. 
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I Reunión Interparlamentaria 

México – Argentina  
 

11 de agosto de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legisladores del Congreso de la Unión de 

México y del Congreso de la Nación 

Argentina participaron en la I Reunión 

Interparlamentaria en la que abordaron 

temas en materia de cooperación 

política, económica, comercial, así como 

en materia educativa y cultural. 

Los legisladores argentinos agradecieron 

a los parlamentarios mexicanos sus 

pronunciamientos ante la situación de las 

Islas Malvinas, así como la contribución 

de México para alcanzar un acuerdo de 

compensación entre el gobierno de 

Argentina y la empresa Repsol. 

También, confirmaron el agradecimiento 

de la nación argentina por la recepción 

de ciudadanos durante el periodo de la 

dictadura militar en el país sudamericano. 

Con respecto a la cooperación 

económica y comercial, ambas partes 

coincidieron en el potencial para 

incrementar los niveles de comercio e 

inversión; así mismo, destacaron que la 

innovación y la investigación son 

fundamentales para impulsar sus sectores 

energéticos. 

La delegación mexicana reconoció la 

disposición de Argentina para promover 

el reconocimiento de la denominación 

de origen del tequila mexicano en su 

país. 
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Dictámenes pendientes 

de aprobación 
 

1. Proyecto de Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el cual 

se solicita al Presidente de los Estados Unidos de América que determine la 

inmediata liberación de cinco ciudadanos cubanos. 

 

2. Proyecto de Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta al Gobierno Federal de Estados Unidos de América a poner fin al 

injusto bloqueo a Cuba. 

 

3. Proyecto de Dictamen del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre el 

Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de 

Educación Superior, firmado en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 

2013.* 

 

4. Proyecto de Dictamen del Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de 

Complementación Económica No. 51, celebrado entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Cuba, firmado ad referéndum por el 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de noviembre de 

2013 en la Ciudad de México.* 

 

5. Proyecto de Dictamen del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 

Santa Lucía para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, 

hecho en Castries y en la Ciudad de México el 5 y 9 de julio de 2013. 

 

6. Proyecto de Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que 

el Senado de la República envía sus condolencias y su solidaridad al 

pueblo y gobierno de la República Federativa de Brasil por el lamentable 

fallecimiento del candidato presidencial, Eduardo Campos. 

 

 

 

 

* Aprobados en Comisión pero en espera de discusión en el Pleno. 
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Relación de Asuntos turnados por la 

Mesa Directiva 

 
NÚMERO DE OFICIO 

DE MESA DIRECTIVA 

Y FECHA

ASUNTO TRÁMITE EFECTUADO

DGPL-1P2A.-1032

19 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por la que se 

exhorta a la Secretaría de Economía 

para que culmine la negociación de la 

ampliación y profundización de l 

Acu er do de Co mple me ntac ión 

Económica (ACE 51) entre México y 

Cuba, suscrita por la Senadora Dolores 

Padierna Luna.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentar io s para elaborar el 

corre spondiente Pro ye cto  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-1147

24 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

in fo rma so bre el no mbramiento 

diplomático del C. Arnulfo Valdivia 

M a n c h u c a ,  c o m o  E m b a j a d o r 

Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en la República de Colombia.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentar io s para elaborar el 

corre spondiente Pro ye cto  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-1149

24 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

in fo rma so bre el no mbramiento 

diplomático del C. Fernando Baeza 

M e l é n d e z , c o m o  E m b a j a d o r 

Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en la República de Costa Rica.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentar io s para elaborar el 

corre spondiente Pro ye cto  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria

DGPL-1P2A.-1151

24 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

in fo rma so bre  el  no mbramiento 

diplomático del C. José Luis Alvarado 

G o n z á l e z ,  c o m o  E m b a j a d o r 

Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en la República de Haití.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentar io s para elaborar el 

corre spondiente Pro ye cto  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria

DGPL-1P2A.-1153

24 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

in fo rma so bre  el  no mbramiento 

diplomático del C. Carlos Puja lte 

P i ñ e i r o ,  c o m o  E m b a j a d o r 

Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en la República de Paraguay.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentar io s para elaborar el 

corre spondiente Pro ye cto de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria
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DGPL-1P2A.-1161

24 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

in f orma so bre e l nombramiento 

diplomático de la C. María Cristina de 

la Garza Sandoval, como Cónsu l 

General de México en Río de Janeiro.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentar ios para e laborar el 

corres po ndie nte Pro yec to  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-1340

26 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

i n f o r m a  s o b r e  e l i n i c i o  d e 

negociaciones formales del Tratado 

de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de 

Panamá.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

se archivó.

DGPL-1P2A.-1346.4

26 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

e n v í a  u n  i n f o r m e  s o b r e  l a s 

negociaciones comerciales en curso.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

se archivó.

DGPL-1P2A.-1348.4

26 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

envía un informe sobre el inicio de las 

negociaciones formales para un 

Acuerdo sobre Comercio de Servicios 

(TISA) en el marco de la Organización 

Mundial de Comercio.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

se archivó.

DGPL-1P2A.-1726

26 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

comunica la ausencia del territorio 

na c io na l de l  P re s id e nt e  de la 

República, del 17 al 19 de octubre, 

p ar a as i s t i r a la XX I I I C u mb r e 

Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

se archivó.

DGPL-1P2A.-1801

26 de Septiembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita al Presidente de los Estados 

Unidos de América que determine la 

inme diata  l ibe rac ió n de c inc o 

ciudadanos cubanos, suscrito por la 

Senadora Dolores Padierna Luna.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentar ios para e laborar el 

corres po ndie nte Pro yec to  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.
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DGPL-1P2A.-1970

8 de Octubre de 

2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

envía el Convenio de Cooperación 

para el Desarrollo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de 

Costa Rica, firmado ad referéndum 

por el Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos en la ciudad de 

San José, Costa Rica, el 19 de febrero 

de 2013.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentar ios para elaborar el 

correspondiente Proyecto de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-2551

17 de octubre de 

2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

in forma so bre el nombramiento 

diplomático del C. Luis Manuel López 

M o r e n o , c o m o  E m b a j a d o r 

Extraordinario y Plenipotenciario de 

M é x i c o  e n S a n t a  L u c í a ,  c o n 

concurrencia en Antigua y Barbuda, 

Federación de San Cristobal y Nieves, 

G ra n ad a , M a nc o mu nid a d d e 

Domin icana y San Vicente y las 

Granadinas.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentar ios para elaborar el 

correspondiente Proyecto de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-2553

17 de octubre de 

2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

in forma so bre el  nombramiento 

diplomático del C. Fernando Jorge 

Cast ro Trenti , co mo Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en la República Argentina

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentar ios para elaborar el 

correspondiente Proyecto de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-2778

21 de Octubre de 

2013

Con relación al oficio DGPL-1P2A.-

1070, la Mesa Directiva informa la 

amp l ia ció n de l tu rn o s o bre  e l 

Convenio de Cooperación para el 

Desarrollo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Costa 

Rica, a las Comisiones de Relaciones 

Exteriores y de Comercio y Fomento 

Industrial.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

se archivó.

DGPL-1P2A.-2991

22 de Octubre de 

2013

S e  t u r n ó  a  e s t a C o m is ió n l a 

aprobación del Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política por el que se 

informa la desintegración del Senador 

Javie r Corra l Ju rado del Grupo 

Parlamentar io del Partido Acción 

Nacional, como miembro de esta 

Comisión.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

se archivó.
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DGPL-1P2A.-3390

28 de octubre de 

2013

Se turnó a esta Comisió n oficio 

mediante el  cual se autori za la 

prórroga para la elaboración de 

d i c t á m e n e s  s o b r e  s i e t e 

nombramientos diplomáticos, con 

base en el artículo 212 párrafo 2 del 

Reglamento del Senado.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

se archivó.

DGPL-1P2A.-4004

8 de noviembre de 

2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual la Mesa Directiva 

informa que está aún pendiente la 

entrega del Informe anual de esta 

Comisión.

Se atendió con puntualidad y se 

archivó.

DGPL-1P2A.-4179.a

12 de noviembre de 

2013

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Director General del Banco 

Nac io nal de Come rc io  Exte r io r 

(Bancomext) a asistir a una reunión a 

esta Cámara, a efecto de que se 

e x p l i q u e  l o s f u n d a m e n t o s  y 

circunstancias que se consideraron 

p ar a que  e l E s tad o  me x ic an o 

condone el 70 por ciento de la deuda 

que, la República de Cuba tiene con 

nuestro país, suscrito por la Senadora 

Mariana Gómez del Campo Gurza.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentarios para elaborar el 

corres pondiente  P ro yecto  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-4191.a

12 de noviembre de 

2013

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 

r e m i t i r u n  i n f o r m e  s o b r e  l a s 

condiciones en que se condonó la 

deuda a la República de Cuba.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

comentarios para elaborar el 

corres pondiente  P ro yecto  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-4262.52

12 de noviembre de 

2013

Se turnó a esta Comisión un oficio por 

el que la Mesa Directiva solicita 

nuevamente información sobre los 

d ictámenes elaborados por esta 

Comisión, a efecto de que se integren 

en el periodo de sesiones actual y 

sean sometidos al Pleno.

Se atendió puntualmente y se 

archivó.

DGPL-1P2A.-4268

14 de noviembre de 

2013

Se turnó a esta Comisión un Acuerdo 

de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Chihuahua en relación 

con el bloqueo que ha mantenido 

Estados Unidos de América en contra 

de la República de Cuba.

Se atendió puntualmente con 

bas e  e n e l  art íc u lo 2 79 de l 

Reglamento del Senado de la 

República, y se archivó.
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DGPL-1P2A.-4294

14 de noviembre de 

2013

Se  tu rnó a es ta Comis ió n o ficio 

mediante el cual el Ejecutivo Federal 

envía un informe relativo a la Visita 

Oficial del Presidente de México a la 

R e p ú b l i c a  d e  P a n a m á  y  s u 

participación en la  XXI II Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno, los días 18 y 19 de 

octubre de 2013.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

se archivó.

DGPL-1P2A.-4359.a

14 de noviembre de 

2013

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que realice acciones 

e n  to r no  a  la in ha bi l i ta c ió n y 

d e s t r u c c i ó n d e u na a v io n e t a 

mexicana en la República Bolivariana 

d e  Ve ne zu ela ,  su sc r i to  po r las 

S ena do ras Mar iana Gó mez d el 

Campo Gurza y Ma. del Rocío Pineda 

Gochi.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

co mentar ios  para elaborar el 

c orrespondiente P roye cto  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-4440

12 de noviembre de 

2013

Se turnó a esta Comisión el Oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

in for ma s obre e l nombramiento 

diplomático del C. Leandro Arellano 

R e s é n d i z , c o m o E m b a j a d o r 

Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en la República Bolivariana de 

Venezuela.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

co mentar ios  para elaborar el 

c orrespondiente P roye cto  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-4664

12 de noviembre de 

2013

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno Federal de los 

Estados Unidos de América a finalizar el 

injusto bloqueo a Cuba, suscrito por la 

Senadora Dolores Padierna Luna.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

co mentar ios  para elaborar el 

c orrespondiente P roye cto  de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-4679

20 de noviembre de 

2013

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República expresa su 

be ne pláci to po r la fi rma de los 

Acuerdos con la República de Cuba.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

co mentar ios  para elaborar el 

c orrespondiente P roye cto de 

Dictamen y someterlo a discusión 

en la próxima reunión ordinaria.
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DGPL-1P2A.-5163

28 de noviembre 

de 2013

Se turnó a esta Comisión la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República se solidariza con el Gobierno de la 

República del Ecuador, en el marco del litigio 

que mantiene con la empresa Chevron por 

el daño ambiental ocurrido en la Amazonía 

Ecuatoriana.

Se envió a los integrantes de 

l a  C o m i s i ó n  p a r a  s u 

c o n o c i m i e n t o y 

comentarios para elaborar 

el correspondiente Proyecto 

de Dictamen y someterlo a 

di scusión en la próx ima 

reunión ordinaria.

DGPL-2P2A.-599

13 de febrero de 

2014

Se turnó a esta Comisión el oficio mediante el 

cual el Poder Ejecutivo envía un informe 

sobre la visita oficial del Presidente de México 

a la República de Cuba con motivo de la II 

Cumbre de la  Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, los días 28 y 

29 de enero de 2013, en la Ciudad de La 

Habana.

Se envió a los integrantes de 

l a  C o m i s i ó n  p a r a  s u 

conocimiento, y se archivó.

DGPL-2P2A.-1364

26 de febrero de 

2014

Se turnó a esta Comisión la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal a invitar a los diferentes 

grupos políticos venezolanos, en especial al 

gobierno del presidente Nicolás Maduro, al 

diálogo transparente y franco en un marco 

de legalidad y tolerancia y sobre todo con el 

respecto irrestricto de los derechos humanos 

y las libertades civiles, suscr ito por los 

Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, 

Héctor Larios Córdova y Víctor Hermosillo y 

Celada.

Se envió a los integrantes de 

l a  C o m i s i ó n  p a r a  s u 

c o n o c i m i e n t o y 

comentarios para elaborar 

el correspondiente Proyecto 

de Dictamen y someterlo a 

di scusión en la próx ima 

reunión ordinaria.

DGPL-2P2A.-1425

26 de febrero de 

2014

Se turnó a esta Comisión el oficio mediante el 

cual el Ejecutivo Federal remite un informe 

sobre la participación del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos en la VIII Cumbre 

de la Alianza del Pacífico, celebrada el 10 de 

febrero del año en curso en Cartagena de 

Indias, Colombia, acompañado de una 

copia del Protocolo Adicional al Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico.

Se envió a los integrantes de 

l a C o m i s i ó n p a r a s u 

conocimiento, y se archivó.

DGPL-1P2A.-1470

4 de marzo de 2014

Se turnó a esta Comisión el oficio mediante el 

cual el Ejecutivo Federal informa que se 

ausentará del territorio nacional del 9 al 11 de 

marzo de 2014 para asistir a una Visita Oficial 

a la Repúbl ica de l  Ecuado r y a las 

Ceremonias de Transmisión del Mando 

Presidencial de la República de Chile

Se envió a los integrantes de 

l a  C o m i s i ó n  p a r a  s u 

conocimiento, y se archivó.

 

 

 



 

 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 
    

48 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DGPL-2P2A.-1924.c

11 de marzo de 2014

Se turnó a esta Comisión el oficio 

mediante el cual el Poder Ejecutivo 

remite un informe de la Secretaría de 

Economía sobre las negociaciones 

comerciales en curso, conforme lo 

establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley 

sobre la Aprobación de Tratados en 

Materia Económica.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento, y se 

archivó.

DGPL-2P2A.-1897

11 de marzo de 2014

Se turnó a esta Comisión el oficio 

mediante el cual se informa de la 

aprobación del Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política que resuelve que 

la Se nadora Ma. de l Pi la r Ortega 

Martínez se integra a 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-2P2A.-2023

11 de marzo de 2014

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República condena los 

actos violentos ocurridos en los últimos 

d ías en la República Bolivariana de 

Venezuela; y exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a impulsar una 

resolución ante el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU para que se envíe un 

R ela tor  E sp ec ia l  s o bre  De re c ho s 

Humanos y Libertad de Expresión, suscrito 

por la Senadora Mariana Gómez del 

Campo Gurza.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

c ome ntar io s par a elabo r ar e l 

c o rr e sp o ndie nt e P r o ye ct o  d e 

Dictamen y someterlo a discusión en 

la próxima reunión ordinaria.

DGPL-2P2A.-2524

20 de marzo de 2014

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República extiende una 

f r a te r n a  f e l ic i t a c i ó n a l  p u e b l o 

salvadoreño por el inicio del mandato de 

S al v a d o r S á n c h e z C e r é n c o m o 

presidente de la hermana República de 

El Salvador y refrenda los lazos entrañar 

de amistad que han unido a ambos 

pueblos a lo largo de la historia, suscrito 

por la Senadora Dolores Padierna Luna

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

c ome ntar io s par a elabo r ar e l 

c o rr e sp o ndie nt e P r o ye ct o  d e 

Dictamen y someterlo a discusión en 

la próxima reunión ordinaria.

DGPL-1P2A.-2573

25 de marzo de 2014

Se turnó a esta Comisión el oficio 

mediante el cual el Ejecutivo Federal 

informa que se ausentará del territorio 

nacional los días 2 y 3 de abril a fin de 

realizar una Visita Oficial a la República 

de Honduras y participar en la reunión 

regional del Foro Económico Mundial 

so bre América Lat ina en Panamá, 

Panamá.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento, y se 

archivó.
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DGPL-2P2A.-2875

28 de marzo de 2014

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República expresa su 

solidar idad con la Diputada María 

C or ina Mac hado y  s e e xho rta al 

Ejecutivo Federal a asumir una posición 

firme en contra de la reiterada violación 

de los derechos humanos y libertades 

civiles del pueblo de Venezuela, suscrito 

por la Senadora M ónica T. Arr iola 

Gordillo.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

c ome ntar io s par a elabo r ar e l 

c o rr e sp o ndie nt e P r o ye ct o  d e 

Dictamen y someterlo a discusión en 

la próxima reunión ordinaria.

DGPL-2P2A.-3598

8 de abril de 2014

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que el se 

exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a realizar diversas gestiones en 

pro de la defensa de los derechos 

humanos de los venezolanos, suscrito por 

los Senadores Mariana Gómez del 

Campo Gurza, Luisa María Calderón 

Hinojosa, Ma. del Pilar Ortega Martínez, 

Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y 

Celada.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

c ome ntar io s par a elabo r ar e l 

c o rr e sp o ndie nt e P r o ye ct o  d e 

Dictamen y someterlo a discusión en 

la próxima reunión ordinaria.

DGPL-2P2A.-3598

8 de abril de 2014

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República condena los 

actos violentos ocurridos en los últimos 

d ías en la República Bolivariana de 

Venezuela; y exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a impulsar una 

resolución ante el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU para que se envíe un 

R ela tor  E sp ec ia l  s o bre  De re c ho s 

Humanos y Libertad de Expresión, suscrito 

por la Senadora Mariana Gómez del 

Campo Gurza.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

c ome ntar io s par a elabo r ar e l 

c o rr e sp o ndie nt e P r o ye ct o d e 

Dictamen y someterlo a discusión en 

la próxima reunión ordinaria.

DGPL-2P2A.-4415

25 de abril de 2014

Se turnó a esta Comisión el oficio por el 

que el Ejecutivo Federal remi te el 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

R e p ú b l i c a  d e  C u b a s o b r e 

Reconocimiento y Revalidación Mutuos 

de T ítulo s, D ip lomas y  Estudios de 

Educación Super ior,  firmado en la 

Ciudad de México el 1 de noviembre de 

2013.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

c ome ntar io s par a elabo r ar e l 

c o rr e sp o ndie nt e P r o ye ct o  d e 

Dictamen y someterlo a discusión en 

la próxima reunión ordinaria.
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DGPL-2P2A.-4412

25 de abril de 2014

Se turnó a esta Comisión el oficio por el 

que el  Ejecutivo Federal remi te el 

Protocolo Adicional al Acuerdo Inicial de 

Complementación Económica No. 51, 

celebrado entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Cuba, 

suscrito en la Ciudad de México el 1 de 

noviembre de 2013.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

c ome ntar io s par a elabo r ar e l 

c o rr e sp o ndie nt e P r o ye ct o  d e 

Dictamen y someterlo a discusión en 

la próxima reunión ordinaria.

DGPL-2P2A.-4409

25 de abril de 2014

Se turnó a esta Comisión el oficio por el 

que el Ejecutivo Federal remite el Tratado 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Cuba sobre Extradición, 

firmado en la Ciudad de México el 1 de 

noviembre de 2013.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

c ome ntar io s par a elabo r ar e l 

c o rr e sp o ndie nt e P r o ye ct o  d e 

Dictamen y someterlo a discusión en 

la próxima reunión ordinaria.

DGPL-2P2A.-4406

25 de abril de 2014

Se turnó a esta Comisión el oficio por el 

que el Ejecutivo Federal remite el Tratado 

sobre Asistencia Jurídica Mutua en 

materia penal entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Cuba, 

firmado en la Ciudad de México, el 1 de 

noviembre de 2013.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

c ome ntar io s par a elabo r ar e l 

c o rr e sp o ndie nt e P r o ye ct o d e 

Dictamen y someterlo a discusión en 

la próxima reunión ordinaria.

DGPL-2P2A.-3494

8 de abril de 2014

Se turnó a esta Comisión el oficio por el 

que el  Ejecutivo Federal remi te el 

“ Informe Periódico al Senado de las 

Re un ione s Té c n ic as y la Reunió n 

Ministerial del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP) en Singapur (febrero 

de 2014".

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento, y se 

archivó.

DGPL-2P2A.-3894

14 de abril de 2014

Se turnó a esta Comisión el oficio por el 

que el Ejecutivo Federal remite un 

informe de resultados de la visita oficial 

del C. Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la 

República del Ecuador, así como de su 

participación en la Ceremonia de 

Transmisión del Mando Presidencial en la 

República de Chile, del 9 al 11 de marzo 

del año en curso. 

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento, y se 

archivó.

CP2R2A.-3011

20 de agosto de 2014

Se turnó a esta Comisión la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que la 

C o m i s ió n P e r ma ne n te e nv ía s us 

condolencias y solidaridad al pueblo y al 

gobierno de la República Federativa de 

Brasil por el lamentable fallecimiento del 

c andidato  pre side ncia l ,  Eduar do 

Campos.

Se envió a los integrantes de la 

Comisión para su conocimiento y 

c ome ntar io s par a elabo r ar e l 

c o rr e sp o ndie nt e P r o ye ct o  d e 

Dictamen y someterlo a discusión en 

la próxima reunión ordinaria.

 


