
México, D.F., a 21 de noviembre de 2012. 
 
Versión estenográfica de la Primera 
Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, presidida por la C. Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza, 
celebrada en este Recinto Parlamentario, 
la noche de hoy. (19:00 horas). 
 
 

 
 -LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe del Senado de la República: Muy 

buenas noches.  

 

Agradecemos a todos los presentes su asistencia a esta 

Sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y 

el Caribe. A todos ustedes les brindo la más cordial bienvenida.  

 

Siendo las diez y nueve veinte horas del miércoles 21 de 

noviembre del año 2012, se procede a dar inicio a esta reunión.  
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 A continuación, y para dar cumplimiento a la Orden del Día, 

solicito a la Senadora-Secretaria María del Rocío Pineda Gochi, 

proceda a tomar la lista de asistencia, y en consecuencia hacer la 

declaratoria de quórum legal.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI, 
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe del Senado de la República: Muchas 

gracias, Senadora-Presidenta de esta Comisión.  

 

 -Pasamos lista de asistencia. (Pasa lista).  

 

 -Senadora, le informo que existe presencia de los 

senadores, que con ellos hacemos el quórum legal para que inicie 

la reunión de esta Comisión de Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchas gracias, Senadora.  
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 -También le damos la bienvenida al Senador Javier Corral, y 

a la Senadora Marcela Torres.  

 

 -En consecuencia, solicito a la Senadora-Secretaria se sirva 

dar lectura al Orden del Día de esta reunión y lo someta a 

votación económica de los senadores presentes.  

 

 -Adelante.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA PINEDA GOCHI: 
Gracias.  

 

 Se pone a consideración la Orden del Día, que a saber de 

todos se compone de los siguientes puntos:  

 

 1.- Lista de asistencia.  

 

 2.- Declaración de quórum.  

 

 3.- Lectura y aprobación  --en su caso--   del Orden del Día 

de la reunión.  
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 4.- Lectura y aprobación  --en su caso--  del acta-reunión de 

instalación. 

 

 5.- Aprobación  --en su caso--  del programa de trabajo.  

 

 6.- Aprobación  --en su caso--   del nombramiento del 

Secretario Técnico de esta Comisión.  

 

 7.- Informe de asuntos turnados a la comisión.  

 

 8.- Asuntos generales.  

 

 9.- Clausura de la reunión.  

 

 Se somete a consideración.  

 

 Si alguien quisiera tomar la palabra en este sentido, también, 

de alguna propuesta que tengan sobre la Orden del Día.  

 

 No habiendo ninguna consideración al respecto, se somete a 

votación económica.  
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 -En tal sentido, quienes se encuentren a favor de la 

aprobación de la Orden del Día, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, le informo que 

existen 7 senadores a favor, es decir, todos los presentes, y en 

contra ninguno.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Gracias, Senadora.  

 

 Continuamos con los asuntos en cartera.  

 

 A continuación solicito a la Senadora-Secretaria someta, en 

votación económica, a consideración de los integrantes de esta 

comisión el acta de la reunión de instalación de esta comisión, y 

si es de dispensarse la lectura de la misma, que les fue enviada 

previamente.  
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 -Adelante.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA PINEDA GOCHI: 
Gracias. Con gusto, Presidenta.  

  

 Se somete a consideración el acta de instalación de esta 

comisión.  

 

 -Si alguien quisiera tomar la palabra o tener alguna 

observación sobre ella, se abren las propuestas que tengan.  

 

 -No habiendo ninguna observación al respecto, se somete a 

votación.  

 

 -En tal sentido, quienes se encuentren a favor de la 

aprobación del acta de la reunión de instalación, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 
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 -Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de esta 

Comisión, le informo que los 7 senadores presentes votan 

aprobando el acta de la reunión de instalación de esta comisión.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchas gracias, Senadora.  

 

 Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, y 

previo a someter a consideración el plan de trabajo de esta 

comisión, quisiera compartirles a todos ustedes, que nuestra 

misión como órgano colegiado, encargado de las Relaciones 

Exteriores con América Latina y el Caribe de este Senado de la 

República es, por un lado, contribuir a sostener y fortalecer el 

liderazgo de México en la región, coadyuvar al fortalecimiento de 

las relaciones entre México y los países de América Latina y el 

Caribe mediante la diplomacia parlamentaria, así como contribuir 

a enriquecer las legislaciones, tanto mexicana como de los países 

de la región mediante la generación y promoción de leyes tipo.  

 

 Por otro lado, y en cumplimiento de la facultad de obligación 

constitucional del Senado de la República, la comisión habrá de 
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analizar la política exterior del Ejecutivo Federal 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.  

 

 Cabe precisar que el plan de trabajo que se pone a su 

consideración incluye los rubros de diagnóstico, misión-visión, 

acciones, estrategias, acciones legislativas y agenda de 

actividades parlamentarias próximas en América Latina y el 

Caribe por lo que resta para este año y para el siguiente.  

 

 Dicho lo anterior, y toda vez que el plan de trabajo en 

comento fue distribuido previamente entre los integrantes de esta 

comisión, solicito a la Senadora-Secretaria someta a 

consideración de los integrantes de esta comisión, si se dispensa 

la lectura del mismo y se procede a su aprobación.  
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 -Adelante, secretaria.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA PINEDA GOCHI: Con 

gusto, Senadora-Presidenta.  

 

 Se somete a votación económica si es de dispensarse la 

lectura del plan de trabajo para la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe, 2012-2013.  

 

 -Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Senadora-Presidenta, hago de su conocimiento que fue 

aprobado de manera unánime el plan de trabajo para la Comisión 

de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, 2012-

1013.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Gracias, Senadora.  
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 Y ahora quisiera preguntarles ¿si alguien quisiera tomar el 

uso de la palabra con respecto al plan de trabajo 2012-2013, 

pueden hacer uso de la voz.  

 

 -EL C. SENADOR      (Habla sin 
micrófono: …la integración de las comisiones del Parlatino. 

¿Cómo vamos en eso? ¿O ya tenemos alguna definición? O 

¿Todavía no?  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Todavía no hay definiciones, eso lo tendrán que revisar 

el Senador, o lo están revisando los coordinadores 

parlamentarios, el Presidente del Senado, y seguramente se 

tendrán que estar enviando ya el listado de cómo quedará 

integrado el Parlatino en próximos días.  

 

 Pero hasta el momento no tenemos, no contamos en esta 

comisión con la información. En cuanto tengamos la información, 

con muchísimo gusto se las vamos a compartir.  
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 Pero también dejar claro que todos los senadores que se 

han acercado con inquietud de participar en ciertas comisiones, 

yo se los he hecho saber a los senadores que están en la toma 

de decisiones con respecto al Parlatino.  

 

 -EL C. SENADOR     : Una pregunta, 

Presidenta; senadoras y senadores.  

 

 Aprobamos el dispensar la lectura. Vamos a aprobar el plan 

de trabajo. Me confundí.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Quedó incluido.  

 

 -EL C. SENADOR     : ¡Perfecto!  

 

 Si es así, yo lo que quisiera, en obvio de tiempo, entregar 

por escrito, Presidenta, algunos comentarios al plan de trabajo 

que nos fue hecho llegar con oportunidad, para efecto de que se 

pudieran considerar.  
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 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Claro que sí, Senador, con muchísimo gusto, y por 

supuesto también a los demás senadores, lo que quieran incluir 

en el plan de trabajo, podemos seguirlo perfeccionarlo para que 

esta comisión pueda trabajar de manera muy intensa en lo que 

resta de este año y el año próximo.  

 

 -LA C. SENADORA     : Si me permite, 

Presidenta, hacer un comentario.   

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Adelante, Senadora.  

 

 -LA C. SENADORA     : Gracias.  

 

 Bueno, comentarles a todos, y comentarte en lo personal, 

Presidenta, yo considero que este plan de trabajo es un punto de 

partida el cual en su proceso de desarrollo puede irse 

enriqueciendo.  
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 Para mí ha sido, de verdad, una sorpresa ahora que he 

estado analizado la situación de cada uno de los países de 

América Latina y el Caribe, y creo que derivado de la información 

que vayamos teniendo y del contacto que tengamos con cada 

uno de los representantes de esos países en el nuestro, pues 

podemos irlo enriqueciendo, podemos irlo modificando y 

obviamente, pues, yo creo que las directrices están sentadas, los 

objetivos son claros, y a partir de ahí, bueno, podemos en su 

desarrollo ir realizando las propuestas que sean pertinentes 

conforme las reuniones que vayamos teniendo.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Claro que sí, Senadora, y yo sí pediría, lo mencionó ya 

el Senador hace un momento, que la votación primera que se 

hizo fuese simplemente para la dispensa de la lectura, y 

solicitaría, secretaria, que hubiera una votación segunda para la 

aprobación concretamente del plan de trabajo para la Comisión 

de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 2012-2013, 

y además que se sirvan mencionar el nombre y el sentido de su 

voto, si no tienen inconveniente, comenzando de derecha a 

izquierda.  
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 -EL C. SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS 
CANABAL: ¿Podría hacer nada más un comentario, antes de la 

votación?  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Sí, claro que sí, Senador.  

 

 -EL C. SENADOR  HUMBERTO DOMINGO MAYANS 
CANABAL: Muchas gracias, Senadora.  

 

 Yo creo que, como bien se ha dicho aquí, este es un 

programa inicial para conducir y orientar los trabajos de la 

comisión.  

 

 Es necesario enriquecerlo con mucho más propuestas para 

poder trabajar dándole la importancia que tiene América Latina y 

el Caribe para el país, para México.  

 

 Me parece que sí es susceptible enriquecerlo, como aquí se 

ha dicho, y yo también pronto aportaría un documento para 

enriquecer este documento de trabajo inicial.  
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 Me parece que, dada la situación que está viviendo el 

conteniente, tendríamos que prestarle una gran atención a 

Centroamérica dada la situación que se tiene y se vive ahí.  

 

 En Centroamérica hay un mercado natural, desde el punto 

de vista comercial, para nosotros, que tendríamos que explotar, 

que está totalmente rezagado.  

 

 Habría que revisar los tratados de comercio con 

Centroamérica.  

 

 También habría que revisar la situación con el Caribe, de 

manera particular.  

 

 Me parece que México tiene 3 fronteras: la de Estados 

Unidos, la del Sur con Guatemala, Belice y Centroamérica, pero 

también el Caribe es una tercera frontera, y nos hemos olvidado 

durante muchos años de esa otra frontera y del liderazgo que en 

alguna ocasión México tuvo en el Caribe, la importancia que se le 

dio.  
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 Entonces ya tiene varios sexenios que no le damos esa 

importancia, y creo que tendríamos que retomarla, y sería tarea 

de esta comisión atender de manera particular, además de verlo 

con una visión continental de la comunidad latinoamericana de 

naciones, que creo que tenemos que retomar e impulsar, porque 

Brasil impulsó la visión de la comunidad sudamericana de 

naciones para contrarrestar el liderazgo de México; lo hizo Lula, 

lo hizo Chávez, fundamentalmente, ellos lo impulsaron, y lo han 

seguido, no solamente desde el punto de vista comercial, sino 

también cultural y políticamente, exhibieron, en lugar de la 

comunidad latinoamericana de naciones, donde estaba México, 

para excluir a México, concibieron la comunidad sudamericana de 

naciones ¿No? que no solamente tiene que ver con la parte 

comercial de MERCOSUR.  

 

 Entonces, retomar esta concepción de la comunidad 

latinoamericana de naciones, creo que en el plan de trabajo es 

muy importante.  
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 Ver hacia Centroamérica, particularmente, y ver también 

hacia el Caribe. Creo que sería muy enriquecedor para la 

comisión tener esta visión completa ¿No?  

 

 Ese sería el comentario, y desde luego, yo aportaría un 

documento posterior para complementar la parte esta del 

documento que ya, en términos generales, está muy bien, pero 

que habría que ir particularizando y aterrizando ¿No?  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Claro que sí, Senador, con mucho gusto.  

 

 -Adelante, Senador Javier Corral.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias.  

 

 Yo coincido con el señor Mayans, en la necesidad de 

enfatizar o de recuperar, vamos a usar esa palabra, nuestra 
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mirada y nuestra ocupación en América Latina en términos de sus 

3 fronteras de México y sus 3 fronteras.  

 

 Yo veo que en el plan de trabajo, uno de los puntos es darle 

seguimiento a los encuentros interparlamentarios que ha habido y 

que son una guía. Ahí hay una ruta para nosotros de muchas de 

las medidas que tendríamos que ponerles el ojo y darles 

seguimiento, incluso para prepararnos con lo que son las 

interparlamentarias con distintos países de la región.  

 

 Creo, sinceramente, que por las condiciones actuales o del 

momento actual que vive Cuba, una de las interparlamentarias 

que se presenta como importante de irlas visualizando, es esa, en 

donde hay, incluso, una agenda pendiente de seguimiento entre 

nuestros países.   

 

 Creo que estamos, pues, en el momento adecuado, diría: en 

la época conveniente, para retomar, para darle seguimiento.  

 

 Y luego, acaban de estar con nosotros Senadores de la 

República del Paraguay, que con mucho énfasis nos plantearon 
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la posibilidad de acudir antes de que se realice el proceso de 

elección para allá, y que podamos participar de algún encuentro, 

algún intercambio sobre esta experiencia, de alguna manera 

inédita también en el conteniente sobre juicio político.  

 

 Yo decía en la ocasión anterior: “La historia de América 

Latina, pues ha sido de golpes de estado”, y muy poca la 

experiencia sobre juicios políticos. Esa experiencia creo que la 

tenemos inmediatamente.  

 

 Así que, yo creo que si recuperamos de la agenda de los 

encuentros interparlamentarios, tenemos mucho que trabajar, y 

mucho qué colaborar en esa relación ¿No?  

 

 Ahí hay un conjunto de agendas, vamos a decirlo: Paraguay, 

Uruguay, Argentina, por supuesto. La propia Embajadora nos 

propuso un intercambio, pues habría que de ahí tomar muchas de 

las acciones para reforzar nuestro plan de trabajo.  

 

 ¿No sé si estemos de acuerdo en ello?  
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 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPOR 
GURZA: Con mucho gusto, Senador.  

 

 Por supuesto estamos abiertos a todos los temas que 

ustedes quieran plantear.  

 

 

Dentro del plan de trabajo, podemos irlo perfeccionando 

para hacer un plan de trabajo, además, de la mano con el 

Senador Humberto Mayans, quien preside una comisión también 

muy importante, Asuntos Fronterizos, que podamos trabajar 

diversos temas.  

 

Hace un momento, antes de esta sesión, le comentaba, por 

ejemplo, temas que tengan que ver con migración, temas que 

tengan que ver con seguridad pública, el tema de las drogas, y 

muchos otros temas que podemos ir planteando en la agenda con 

el paso de los días, de derechos humanos, por supuesto el tema 

de los derechos humanos tan importante.  
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Y para esto yo pediría que se sometiera a consideración, en 

lo general, el plan de trabajo, y que ustedes me permitan, 

senadores, poder incluir todas las observaciones y los temas que 

quieran que sean incluidos para enviarles más adelante ya el plan 

de trabajo final, pero para esta comisión sí es muy importante que 

podamos someter a consideración, en lo general, haciendo estas 

valoraciones, el plan de trabajo que ustedes ya pudieron estudiar, 

y es lo que le solicito a la secretaría, someterlo a la 

consideración.  

 

Adelante, secretaria.  

 

-LA C. SECRETARIA SENADORA PINEDA GOCHI: 
Gracias, Presidenta.  

 

En mérito de lo expuesto por nuestra Senadora-Presidenta, 

se somete para su aprobación el plan de trabajo para la Comisión 

de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 2012-2013, 

en tal virtud solicito a los integrantes de esta comisión, se sirvan 

manifestar de la manera acostumbrada en caso de que estén de 

acuerdo en su aprobación.  



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
21 de noviembre del 2012.  rlo. 
 -  22  - 

 22

(La Comisión asiente) 
 

-Senadora-Presidenta, le informo que fue aprobado por 

unanimidad el plan de trabajo de esta comisión para los ejercicios 

2012-2013.  

 

Muchas gracias, Senadora.  

 

-Continuando con el Orden del Día, solicito de nueva cuenta 

a la Senadora-Secretaria proceda a dar lectura del currículum de 

la propuesta de Secretario Técnico para esta comisión, y una vez 

leída poner a consideración de los integrantes de esta comisión la 

propuesta de referencia.  

 

-Adelante, secretaria.  

 

-LA C. SECRETARIA SENADORA PINEDA GOCHI: Sí, con 

gusto, Senadora.  

 

-Presentamos al maestro Ricardo Rubio Torres, mexicano, 

de 29 años de edad.  
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Se ha desempeñado como abogado postulante en las 

firmas…, y de la Mora, Abogados, S.C. 

 

Secretario Técnico de la Comisión de Fomento Económico 

en la Cuarta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal.  

 

Secretario Técnico de la Comisión de Juventud y Deporte de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la Quinta 

Legislatura.  

 

Participante en simulación de procesos ante la Corte Penal 

Internacional.  

 

Integrante para el Comité para el Seguimiento de las Líneas 

de Acción en Materia de Juventud y de Programas de Derechos 

Humanos del Distrito Federal.  

 

Docente de las cátedras de teoría general del Estado, 

Derechos Constitucional, Amparo y Derechos Procesal 
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Constitucional en la Universidad La Salle, y en la Barra Nacional 

de Abogados.  

 

Y cuanta con la formación profesional de Licenciado en 

Derechos por la Universidad La Salle.  

 

Maestro en Derechos Constitucional y Administrativo por la 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

A continuación, si alguien quisiera tomar la palabra, y en el 

marco de la aprobación de la propuesta del Secretario Técnico de 

esta Comisión, Presidenta.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: ¿Alguien quiere hacer uso de la voz?  

 

-LA C. SECRETARIA SENADORA PINEDA GOCHI: En 

virtud de lo expuesto, se somete para su aprobación el 

nombramiento del Secretario Técnico de esta Comisión de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, al maestro 

Ricardo Rubio Torres.  
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-Quienes se encuentren a favor de esta aprobación, sírvanse 

manifestarlo de la manera acostumbrada.  

 

(La Comisión asiente) 
 

-Senadora, le informo que por unanimidad de los senadores 

aquí presentes, se ha aprobado el nombramiento como 

Secretario Técnico del maestro Ricardo Rubio Torres.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Gracias, Senadora. Y agradezco a los senadores 

integrantes de esta comisión, la confianza con el nombramiento 

del Secretario Técnico, quien está a las órdenes de todos los 

integrantes de esta comisión.  

 

Bienvenido. 

 

Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, 

solicito a la Senadora-Secretaria se sirva dar lectura a los asuntos 

turnados a la comisión.  
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 -Adelante, Senadora.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA PINEDA GOCHI: Con 

gusto, Presidenta. Doy lectura. 

 

 1.- Asuntos pendientes de dictamen. Acuerdo que modifica 

el artículo 3º, 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 14 de 

febrero de 1996, formalizado mediante el intercambio de notas 

fechadas en las Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 8 

de septiembre y 31 de octubre del 2011.  

 

 Se turnó  --hago de su conocimiento--  a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe; y 

de Comunicaciones y Transportes. Fecha en la que se turnó: 

febrero 2 del 2012.  

 

 Número 2.- 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, 
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firmado en la Ciudad de la Habana, Cuba, el 10 de abril del 2012. 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe; y Educación, fecha: agosto 28 del 

2012.  

 

 3.- Tratados sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 

Penal, entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, y el 

Gobierno de la República Dominicana, se turnó a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe; y 

de Justicia, por dictaminar.  

 

 4.- 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, turnado a Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial, 

situación por dictaminar.  

 

 -Cumplidas sus instrucciones, Senadora.  
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 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchas gracias, Senadora.  

 

 Como se puede apreciar, los asuntos turnados a esta 

comisión, en su totalidad se encuentran en Comisiones Unidas, 

de modo que en futuras fechas se les estará convocando para el 

análisis y dictamen correspondiente de los instrumentos en 

comento.  

 

 Asimismo, quiero precisar, que tanto el acuerdo que modifica 

el artículo 3º, 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 14 de febrero del 1996, formalizado mediante 

intercambio de notas fechadas en la Ciudad de Panamá, 

República de Panamá el 8 de septiembre y 31 de octubre de 

2011, como 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 la República de Cuba, 

firmado en la Ciudad de La Habana, Cuba, el 10 de abril del 

2012, son asuntos que se tienen pendientes de la sexagésima 
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primera legislatura, y que por tratarse de asuntos del orden 

internacional no pueden ser desechados sin antes haberse 

emitido el dictamen correspondiente, de modo que tendremos 

que discutirlos en Comisiones Unidas en los términos del turno de 

mérito.  

 

 Como último punto del Orden del Día, tenemos los asuntos 

generales.  

 

 Si algún Senador desea hacer alguna propuesta o tratar 

algún asunto, tiene el uso de la palabra.  

 

 -Adelante, senadores.  

 

 -Adelante, Senador Raúl Morón Orozco.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO, Secretario de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe del Senado de la República: Ver la posibilidad, 

Presidenta, compañeros senadores, compañeras senadoras, de 

que podamos hacer o plantear un programa de trabajo.  
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 Ya está el plan, pero el programa, me refiero a los días que 

tengamos que sesionar, ver si lo podemos candelarizar para ir 

viendo cómo atendemos los temas que han sido planteados, 

ahora que tenemos pendientes, pero también los temas que 

vengan, porque tenemos también trabajo en otras comisiones y 

con la idea de no estar empatando estas reuniones, pues haber si 

pudiéramos en la próxima sesión hacer una propuesta de 

funcionamiento de la comisión.  

 

 Y también ver si es posible la constitución de un grupo 

técnico. Hemos nombrado ya al Secretario Técnico, por 

unanimidad, y plantear, a ver si con los asesores, algunos temas 

que tengan obviamente un trámite no tan complejo, pues poder 

ver que el equipo técnico que encabece y que coordine también 

el Secretario Técnico con los asesores de los senadores, también 

pudieran ir avanzando para que el trabajo pueda ser un tanto más 

ágil en la comisión y podamos, los temas que tengan alguna 

situación de carácter político importante, también atenderlo 

nosotros con mayor celeridad.  
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 Entonces, es una propuesta de funcionamiento de la 

comisión, que no lo revisemos ahora, que lo revisemos en la 

próxima sesión.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Con mucho gusto, Senador.  

 

 Y yo les haría el planteamiento ¿Qué día? Es muy difícil que 

todos podamos coincidir, pero por lo menos que podamos pensar 

en qué día les queda mejor para sesionar ¿el día lunes, el día 

miércoles o el día viernes, que podría ser el primer acuerdo para 

que yo les haga una propuesta de calendario, por lo menos, para 

que estemos sesionando una vez al mes, independientemente del 

trabajo que se puede ir haciendo desde la secretaría técnica?  

 

 Yo les sugeriría, que si cada uno de los senadores nombran 

a un enlace para que puedan ir trabajando y perfeccionando este 

plan de trabajo, y el día día en las comisiones, entonces serían 

las 2 cosas:  

 



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
21 de noviembre del 2012.  rlo. 
 -  32  - 

 32

 Por un lado, si prefieren que sea el lunes o prefieren que sea 

miércoles. Miércoles ¿Estamos de acuerdo? día miércoles para 

que les presente una propuesta.  

 

 Y por favor también que me hagan llegar el nombre de un 

colaborador para que puedan ir trabajando este plan de trabajo, y 

que sea además mucho más enriquecedor para todos.  

 

 Y destacar también, tengo mucho interés que con temas 

muy particulares estemos haciendo constantemente 

pronunciamientos como comisión.  

 

 Por ejemplo, hay un punto de acuerdo pendiente que tiene 

que ver con el tema de las visas, el que ya no se requieran visas 

a partir de la alianza del pacífico; detalles así, felicitaciones, 

exhortos para que podamos ir trabajando con este grupo de 

colaboradores, que sí podamos hacer pronunciamientos con 

temas que, si nos esperamos a reunirnos, es muy complicado 

que pueda ser un pronunciamiento como tal de la comisión.  

 

 -Sí, adelante, Senador.  
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 -EL C. SENADOR     : Senadora, el Senador 

Corral planteó un tema central del trabajo de la comisión, que son 

las reuniones interparlamentarias.  

 

 ¿Ya se tiene una idea de cuál sería el programa del año 

entrante de las reuniones interparlamentarias?  

 

Hay algunas que creo, que el plazo incluso están vencidos o 

a punto de vencerse, tendríamos que reprogramarlos.  

 

¿Con cuántos países estamos haciendo ya reuniones 

interparlamentarias?  

 

¿Cuál sería esa agenda de trabajo? Para irnos preparando, 

porque eso implica un trabajo muy grande, no solamente desde el 

punto de vista académico, sino también desde el punto de vista 

logístico.  

 

Para armar las interparlamentarias ¿Cuáles nos 

corresponden aquí en México?  
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¿Cuáles tendríamos que ir nosotros al extranjero a 

realizarlas? En fin. Yo creo que habría que revisar eso, porque 

eso es lo más importante y prioritario, además de los acuerdos 

que tendríamos que sacar adelante. ¿No?  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Con mucho gusto.  

 

De hecho en el plan de trabajo se está haciendo el 

planteamiento de 3 interparlamentarias. Si les parece en la 

próxima reunión hago el planteamiento total, porque estamos, 

además, contactando a las embajadas para poder empezar con la 

organización y poderlas hacer en los primeros meses del año que 

viene, para que no sean durante el período, por supuesto, que 

puedan ser los primeros meses.  

 

Y a mí también me gustaría que dependiera en gran medida 

los temas en los que cada senador de esta comisión se involucre, 

va a depender en gran medida de las comisiones en las que 

estemos participando dentro del Parlatino.  
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Entonces, que me dieran esta semana para, porque el tema 

del Parlatino se tendrá que definir el primer fin de semana de 

diciembre, ya en Panamá, por lo tanto vamos a tener y contar con 

esta información, que nos va a permitir tener una agenda mucho 

más clara para las interparlamentarias, si les parece.  

 

Y también, antes de concluir esta reunión, quisiera convocar 

a los senadores integrantes de esta comisión, a una reunión con 

la embajadora y con congresistas del Perú que se encuentran de 

vista en nuestro país, para lo cual se les convoca sostener con 

ellos una charla el día de mañana a las 14 horas en la Sala de 

Protocolo de la Mesa Directiva de este Senado de la República.  

 

Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, mañana a las 2 de la 

tarde. Y yo sí ofrezco una disculpa por lo apretado de los tiempos, 

pero a veces estás reuniones salen de un día para otro, y yo trato 

de avisarles siempre, pues lo más pronto posible.  

 

 -Adelante, Senador, por favor.  
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 -EL C. SENADOR      : En primer lugar 

quisiera expresarle, Presidenta, que con mi satisfacción por la 

oportunidad en la que se actuó en relación al Acuerdo Marco de 

la Alianza del Pacífico, que ya fue dictaminado, creo que es un 

tema de la mayor relevancia, y la Junta Directiva actuó con 

oportunidad y pudimos estar atendiendo este asunto que es de la 

mayor trascendencia.  

 

 En segundo lugar, completar el comentario que hice hace un 

rato. A mí me parece que el plan de trabajo reúne las 

características y la estructura que esto requiere, porque tanto por 

eso lo aprobamos, y los comentarios que ahí expresamos son, 

simple y sencillamente algún aporte elemental que ojalá pueda 

servir. Pero reconocemos que el plan de trabajo está 

perfectamente estructurado, y que obviamente la dinámica del 

trabajo de la comisión irá permitiendo que incorporemos temas a 

lo largo del año, a lo largo del período.  

 

 Pero sí dejar claro que nosotros con oportunidad recibimos 

el documento, y que los comentarios anden con el ánimo de 
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poder sugerir, respetuosamente, a la Presidenta, a la Junta 

Directiva, algunos comentarios.  

 

 Y reitero, fue muy importante, y en lo personal quiero 

expresar que estoy muy, muy satisfecho, muy contento de que 

haya usted actuado con toda oportunidad y que pudimos estar ahí 

en esta reunión en donde se pudo dictaminar este asunto de la 

mayor relevancia.  

 

 Era el comentario que quería hacer, y disculpe por 

interrumpir.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: No, no se preocupe, Senador.  

 

 Muchísimas gracias, y destacar además que fuimos el primer 

parlamento en hacerlo, y eso nos pone, pues a la punta con estos 

países, y además también presiona a los integrantes de la alianza 

del pacífico para que hagan lo propio en sus congresos.  
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 Muchísimas gracias, Senador, y así tomo cada uno de sus 

planteamientos para enriquecer el plan de trabajo.  

 

 -Adelante, Senadora.  

 

 -LA C. SENADORA    : Quisiera 

proponerte, Presidenta, y a todos que aquí en nuestra área 

técnica construyéramos una base de datos de América Latina, 

que fuera de utilidad para todos los integrantes, que por país se 

establecieran los datos básicos, demográficos y la interrelación 

que tienen con nuestro país, yo creo que eso sería de mucha 

utilidad para la comisión, que tengamos una base de datos 

común, y cuando hablamos de Perú, saber sus características, su 

desarrollo económico, la interrelación económica, política que 

tiene con nuestro país, y yo creo que eso enriquecería mucho el 

trabajo de esta comisión.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Con muchísimo gusto, Senadora.  
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 Si les parece le hago llegar información previa a la reunión 

del día de mañana de los congresistas del Perú, de la gente que 

nos estará acompañando; compartirles además que estuvieron 

aquí algunos ministros en México, estuvo el Ministro de Comercio 

en el Senado de la República y, si les parece les puedo pasar 

información para que vayamos todos muy preparados a esta 

reunión con congresistas del Perú.  

 

 -Bienvenida, Senadora Lilia Merodio.  

 

 -Adelante, Senador.  

 

 -EL C. SENADOR      : Ahí en el tema del 

Perú, no sé si se presente mañana, dado que estuvo el Ministro 

de Comercio, pero hay un Tratado de Libre Comercio, y ahí se 

planteó, se ha planteado un diferendo con el sector ganadero 

nacional, donde ha habido opiniones contrarias a las condiciones 

en que se negoció el tratado en materia de ganadería.  

 

 Ellos dicen que van a tener severos problemas por las 

condiciones en  que se negoció, y habría que revisarlo ¿No? el 
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tema y tal vez generar algunas reuniones con los ganaderos 

mexicanos, la Unión Nacional Ganadera para conocer sus puntos 

de vista y ver qué tratamiento le damos ¿No? porque hay 

malestar y hay preocupación, sobre todo desde el punto de vista 

económico que nos va a lesionar mucho, pero en fin, habría que 

revisarlo ¿No? con mayor profundidad.  

 

 No sé si sea un tema de mañana, pero si surge, pues habría 

que manejarlo, por eso lo anticipo, con pinzas, no 

comprometernos ¿No? en principio ¿No? en ese tema en 

particular.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA:  Claro que sí, Senador, con muchísimo gusto.  

 

Los congresistas del Perú tienen mucho interés en que 

podamos tener una interparlamentaria pronto, ese es el interés 

del Perú, ese es el planteamiento que vienen a hacernos el día de 

mañana y, bueno, sin duda, seguramente saldrán muchos otros 

temas. 
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-Adelante, Senadora.  

 

-LA C. SENADORA     : En ese sentido 

también hacer de su conocimiento que de este tratado en materia 

de agricultura, sobre todo lo tengo con certeza, los productores 

de aguacate de Michoacán tienen objeciones sobre los términos 

en los que se realiza este tratado, por lo cual, bueno, yo sugiero 

que mañana fuéramos a la mejor cautos, y que sí analizáramos 

en detalle con posterioridad este convenio que seguramente, 

pues, será de interés de ellos y de nosotros, pues definir y tomar 

algunas posturas.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Claro que sí, Senadora.  
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¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?  

 

Bueno, siendo la 19:59 damos por concluida nuestra sesión.  

 

Muchas gracias por su presencia. 

 

 

 

 

 

-----000----- 
 

 

 

 
 


