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DIAGNÓSTICO.- 

México, por su peso político, económico y comercial así como por las ligas 
fraternas que nos unen con América Latina y el Caribe ocupa un lugar de 
suma importancia en la región. El liderazgo de México es innegable y por 
tanto su responsabilidad para con la comunidad latinoamericana y 
caribeña. 

El Senado de la República, como parte del Estado Mexicano, y dada su 
esencia parlamentaria, puede y debe ser un factor para el fortalecimiento 
de las relaciones diplomáticas así como un promotor de todas aquellas 
acciones que lleven a que los habitantes de la región vivan mejor. 

Asimismo y por mandato constitucional el Senado de la República tiene las 
siguientes facultades-obligaciones: 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 

I.  Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 
anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 
Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos; 

 

II.  Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la 
República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, 
integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley 
disponga; 

 

 

MISIÓN DE LA COMISIÓN.- 

Hacia el exterior; 

Contribuir a sostener y fortalecer el liderazgo de México en la región. 
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Coadyuvar al fortalecimiento de las relaciones entre México y los países de 
América Latina y el Caribe mediante la diplomacia parlamentaria. 

Contribuir a enriquecer las legislaciones tanto mexicana como de los 
países de la región mediante la generación y promoción de leyes tipo. 

Hacia el interior; 

En cumplimiento de la facultad-obligación constitucional del Senado de la 
República de analizar la política exterior la Comisión habrá de analizar la 
política exterior relativa a América Latina y el Caribe. 

Asimismo la Comisión tiene la misión irrenunciable de revisar y en su caso 
proponer las adecuaciones necesarias a la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano a la luz de las relaciones diplomáticas con los países de la región 
y acorde a los preceptos constitucionales, nuestra tradición jurídica y de 
política exterior mexicana.  

 

VISIÓN- 

Conformar una Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe que contribuya al desarrollo de vínculos con legislaturas hermanas, 
posicionando a México como líder en diplomacia parlamentaria, con ello 
logrando un mayor desarrollo económico, de seguridad, de movilidad y 
respeto a los derechos humanos en los países que conforman esta región. 

 

ACCIONES.- 

1.- Analizar, discutir y dictaminar las Iniciativas sometidas a esta Comisión 
por parte de Senadores, del Titular del Ejecutivo Federal, Congresos 
Locales, así como las minutas de la Cámara de Diputados. 

 

2.- Analizar, discutir y dictaminar los Puntos de Acuerdo remitidos a esta 
Comisión. 
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3.- Analizar y dictaminar los instrumentos internacionales suscritos por el 
Titular del Ejecutivo Federal de acuerdo a las facultades conferidas a esta 
Cámara Senatorial y turnados a esta Comisión por la Mesa Directiva. 

 

4.- Analizar y emitir la opinión procedente, respecto de los informes 
remitidos por el Presidente de la República con motivo de sus viajes a los 
países de la región. En caso de viajes que por su duración, más de siete 
días, ameriten la solicitud presidencial para ausentarse del País, la Comisión 
procederá a valorar y autorizar dicha solicitud.  

 

5.- Analizar y dictaminar los permisos para prestar servicios en 
representaciones extranjeras en la región. 

 

6.- Emitir el dictamen correspondiente, respecto de las propuestas de 
ratificaciones o nombramientos correspondientes. 

 

7.- Colaborar de manera coordinada cuando se trate de emitir dictamen 
en Comisiones Unidas. 

 

8.- Invitar, cuando sea necesario, a reunión de trabajo a los miembros del 
servicio exterior mexicano que se encuentra acreditado en los países de 
América Latina y el Caribe. 

 

9.- Organizar reuniones, seminarios o foros que permitan a los miembros de 
la Comisión, contar con los elementos suficientes para emitir dictamen al 
Pleno, respecto de las diversas responsabilidades que se desempeñan. 
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10.- Participar y dar seguimiento de los acuerdos tomados en las Reuniones 
Interparlamentarias con diversos Parlamentos de la región, así como Foros 
Parlamentarios Internacionales como son el Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino), Parlamento Centroamericano (Parlacen); y la Comisión 
Parlamentaria Conjunta (CPC) del MERCOSUR.  

 

ESTRATEGIAS 

 

 I.-  La búsqueda permanente de soluciones de carácter hemisférico con 
los países que integran la región. 

 

II.-  Escuchar las voces de todos los representantes diplomáticos de la 
región para buscar el bien común, teniendo como pilar fundamental,  la 
toma de decisiones en el respeto a la vida y su dignificación. 

 

III.- El combate a las condiciones que amenazan el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, en particular lo que tiene que ver con la población 
migrante y el derecho a una infancia libre de violencia y explotación. 

 

IV.- El impulso de una agenda conjunta a favor de la equidad, que 
transforme positivamente la vida de más de la mitad de las mujeres la 
región que padecen falta de oportunidades y discriminación 

 

V.- La  promoción  del desarrollo económico a través de iniciativas que nos 
permitan garantizar el derecho a la alimentación, así como superar las 
dolorosas condiciones de pobreza y desigualdad que imperan en latino 
América, propiciando condiciones que fomenten la integración comercial 
y económica de los países que conforman la región. 



 
                                     PROGRAMA DE TRABAJO 2012-2013 

                                     COMISIÓN DE RELACIONES  

                          EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

                                              

 

5 
 

 

VI.- El establecimiento de medidas conjuntas eficientes a favor de la 
protección civil en la región,  a fin de ser menos vulnerables a los desastres 
naturales que azotan a los países que integran América Latina y el Caribe. 

 

VII.-  El impulso de acuerdos para exhortar a la Cancillería Mexicana a 
desarrollar leyes marco que permitan fortalecer los sistemas electorales de 
los países que integran la región, con el objeto de garantizar la 
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos e incentivar la 
rendición de cuentas, para fortalecer los sistemas democráticos. 

 

VIII.- El impulso de sistemas  y opiniones  conjuntas que permitan  combatir 
en la región temas como el desempleo, la drogadicción, el narcotráfico, 
las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, y en 
general todos los problemas que soslayan y hunden a la juventud en un 
mundo sin retorno y sin un futuro. 
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ACCIONES LEGISLATIVAS.- 

1.- Dictaminación de las iniciativas y puntos de acuerdo que la mesa 
directiva turne a la Comisión así como la dictaminación de los siguientes 
asuntos: 

Asuntos Pendientes de Dictamen TURNO FECHA DE 
TURNO 

 

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 EN LA CIUDAD DE 
PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, EL OCHO 
DE SEPTIEMBRE Y TREINTA Y UNO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. 

COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE Y DE 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 

 

FEBRERO 2, 
2012. 

 

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 LA REPÚBLICA DE CUBA, 
FIRMADO EN LA CIUDAD DE LA HABANA, 
CUBA, EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DOCE. 

COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE Y DE EDUCACIÓN. 

 

AGOSTO 28, 
2012. 

TRATADO SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA 
MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE Y DE JUSTICIA 

POR 
DICTAMINAR 
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PROTOCOLO MODIFICATORIO AL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA 
ORIENTAL DE URUGUAY, FIRMADO EN LA 
CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 
BOLIVIA. 

COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE Y DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL 

POR 
DICTAMINAR 

 

2.- Dictaminación de las minutas que la mesa directiva turne a la Comisión.  

 

AGENDA DE ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS PRÓXIMAS EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE: 

I PARLATINO 

FORO EVENTO FECHA Y LUGAR TEMAS 

PARLATINO Reunión de la 
Comisión de Salud 

26/11/2012 al 
27/11/2012 en 
Panamá 

-Ley General de 
Salud. 

-Formas de atención 
de la salud de los 
pueblos indígenas. 

PARLATINO Reunión de 
Comisiones de 
Seguridad 
Ciudadana 

26/11/2012 al 
27/11/2012 en 
Panamá 

-Compromisos 
parlamentarios para 
lograr una 
seguridad 
ciudadana integral. 

PARLATINO Reunión de la 
Comisión de 
Pueblos Indígenas 

26/11/2012 al 
27/11/2012 en 
Panamá 

-Formas de atención 
de la salud de los 
pueblos indígenas. 

PARLATINO Directiva de 
Comisiones 

28/11/2012 en 
Panamá 

Pendiente. 

PARLATINO Reunión de la Mesa 
Directiva y Junta 
Directiva 

29/11/2012 en 
Panamá 

Pendiente. 
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PARLATINO XXVIII Asamblea 
Ordinaria del 
PARLATINO 

30/11/2012 al 
01/12/2012 en 
Panamá 

Pendiente. 

 

 

II PARLACEN 

Asamblea Plenaria del veintinueve de noviembre al primero de diciembre 
de dos mil doce, en la ciudad de Panamá. 

 

III OBSERVACION DE ELECCIONES 

1. Paraguay Abril 21, 2013 

 

 

 

 


