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PRESENTACIÓN 

 

La democracia, considerada como un sistema fundado en la participación de 

una ciudadanía activa, informada, responsable, y en pleno respeto irrestricto a 

los derechos humanos; es una de las directrices principales que, desde la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, 

coadyuvamos mediante la promoción, respeto y la cooperación con los actores 

que conforman esta sociedad. 

 

Desde el punto de vista de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la 

necesidad de acceso a la información pública desde las instituciones 

gubernamentales es únicamente un primer acercamiento a las sinergias 

positivas entre Estado y ciudadanía. En este sentido, es menester coadyuvar en 

el esfuerzo de impulsar la apertura desde las instituciones, hacia la sociedad 

organizada. 

 

Esta noción de gobierno abierto concuerda con las necesidades tanto del Estado 

mexicano, para hacer partícipe a la sociedad organizada, como a las propias 

OSC que impulsan su participación en la toma de decisiones que 

inequívocamente les afectan en su desenvolvimiento cotidiano. Además, esta 

concepción de complicidad entre los mencionados actores, da cumplimiento a 

uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que desde la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) propone la promoción de sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible (objetivo 16). 

 

El fin último de las actividades que deriven del acercamiento Estado – OSC, es 

encaminar acciones conjuntas, adecuadamente dirigidas y sinérgicas que 

resulten en mejorar las condiciones de la sociedad en su conjunto. 
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Por consiguiente, quienes integramos la CREONGs, trabajaremos arduamente 

en el fortalecimiento de las OSC, así como la consolidación de los lazos que 

permitan obtener una cooperación entre Estado y OSC nacionales e 

internacionales, siempre con diálogo abierto, y en stricto apego al respeto a los 

derechos fundamentales. 

 

Sen. Lucero Saldaña Pérez 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Instruir la planeación, actuación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

actividades de la Comisión en el ámbito de sus competencias, con fundamento 

en el marco jurídico nacional e internacional, a través de sus ejes temáticos y la 

vinculación entre las dependencias de la Administración Pública del país, las 

Organizaciones No Gubernamentales y las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

para promover el fortalecimiento de organizaciones civiles y coadyuvar a 

mejorar sus relaciones internacionales.  

  

Objetivos Particulares: 

 

• Promover los derechos y las obligaciones de las Organizaciones No 

Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Fomentar una cooperación entre las OSC, la Academia, la Ciudadanía y 

la Cámara de Senadores. 

• Coordinar acciones con Organismos de la Sociedad Civil en favor de los 

Derechos Humanos. 

• Impulsar la participación de los ciudadanos en actividades que 

promuevan la democratización. 

• Realizar análisis legislativos para lograr una armonización de los 

instrumentos jurídicos con perspectiva de género a la Legislación Federal 

Mexicana. 

• Fomentar la inclusión de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los 

acuerdos impulsados por la Comisión.  
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• Coordinar los elementos necesarios para que las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, participen activamente en la conformación de la Agenda 

2030. 

• Instaurar mecanismos de coordinación institucional con los distintos 

poderes y órdenes de gobierno del país para la implementación de 

acciones que permitan la participación ciudadana en la agenda nacional 

e internacional. 

• Generar acciones que fortalezcan la participación ciudadana desde el 

ámbito legislativo. 
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MARCO JURÍDICO 

Para regir las actividades que desempeñe la Comisión, se tomará en 

consideración los siguientes ordenamientos jurídicos: 

  

NACIONAL:   

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Ley General de Desarrollo Social; 

• Ley General de Población; 

• Ley General de Asentamiento Humanos; 

• Ley General de Protección Civil; 

• Ley General de Víctimas;  

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 

estos Delitos; 

• Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;  

• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

• Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;  

•  Ley General de Salud; 

• Ley de General de Educación;  

• Ley General de Cambio Climático;  

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

• Ley General de Desarrollo Rural Sustentable; 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las  

Organizaciones de la Sociedad Civil;  

• Ley Federal del Trabajo;  
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• Ley Federal de Protección al Consumidor;  

• Ley Federal de Pesca y Acuacultura sustentable; 

• Ley de Planeación; 

• Ley de Asistencia Social;  

• Ley de Migración;  

• Ley de Ciencia y Tecnología;  

• Ley de Amparo;  

• Ley de Aguas Nacionales;  

 

Marco Jurídico Internacional  

Sistema Universal:  

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948.  

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 1952.  

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 1965.   

• Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.  

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966.  

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 1966.   

• Comité de Derechos Humanos.  

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

1966.  

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 1966.   

• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies. Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres. 1973.  

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer. 1979.   



 Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales  

10  

  

  

• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  

• Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 1982.  

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes 1984.   

• Comité contra la tortura.  

• Convención de Viena para la Protección a la Capa de Ozono. 1985.  

• Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 

Ozono. 1987.  

• Convención sobre los Derechos del Niño. 1989.  

• Comité de los Derechos del Niño.  

• Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos. 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 1989.  

• Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares. 1990.  

• Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migrantes y de sus Familiares.  

• Convenio sobre Diversidad Biológica. 1992.  

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(1992) y su Protocolo de Kioto (1997).  

• Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas. 2006.  

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 2006.  

• Comité de los derechos de las personas con discapacidad.  

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas. 2007.  

 Sistema Interamericano  

• Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a 

la Mujer. 1948.  

• Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. 1969.  
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• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 1985  

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la  

Violencia contra la Mujer “Belém do Pará”. 1994.  

• Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI).  

• Carta Democrática Interamericana. 2001. 
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ÁREAS DE INTERÉS Y EJES TEMÁTICOS 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta Comisión, se determinaron las 

siguientes áreas de interés: 

 

• Política exterior.  

• Seguimiento a negociaciones de tratados internacionales. 

• Mantener contacto con la ciudadanía y las organizaciones: 

empresarial, sociales, académicas y sindicales.  

• Analizar, dictaminar y/o proporcionar opinión a Comisiones 

Dictaminadoras sobre instrumentos internacionales que el 

Ejecutivo Federal suscriba.  

 

Por otra parte, se determinaron los ejes temáticos en los cuales versarán las 

acciones de la Comisión serán los siguientes: 

 

• Derechos Humanos.  

• Paz y seguridad.  

• Igualdad entre mujeres y hombres.  

• Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

• Derechos Políticos y Civiles.  

• Trabajo.  

• Niñez y Juventud. 

• No discriminación. 

• Acceso a la Justicia.  

• Violencia contra las mujeres.  

• Migración.  

• Trata de Personas.  

• Medio Ambiente.  



 Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales  

13  

  

  

• Participación ciudadana.  

• Desarrollo Social.  

• Desarrollo Humano.  

• Desarrollo Sustentable.  

• Discapacidad.  

 

Áreas e Instituciones Participantes 

 

Las instituciones involucradas en el ejercicio de las acciones implementadas por 

la Comisión, se encuentran integradas en los ámbitos internacional, nacional y 

estatal, entre otras, las siguientes: 

 

• Agenda Internacional. Organismos Gubernamentales.  

• Organización de las Naciones Unidas (ONU):  

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO).  

• Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).  

• Oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH).  

• Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).  

• Organización Mundial para las Migraciones (OMS).  

• Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

• Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  

• Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC).  

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO).  
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• Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU MUJERTES). 

• Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

• Programa de Naciones Unidas para los Asentamiento Urbanos (ONU 

HABITAT).  

 

Otras organizaciones internacionales: 

• Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

• Organización de los Estados Americanos (OEA).  

• Banco Mundial  

• Banco Interamericano de Desarrollo  

• Representaciones diplomáticas acreditadas en México.  

 

Agenda Internacional. Organismos No Gubernamentales (entre otros): 

• Amnistía Internacional.  

• Human Rights Watch  

• Derechos Human Rights  

• Organización Mundial contra la Tortura.  

• Transparencia Internacional.  

• Reporteros Sin Fronteras.  

• Greenpeace. 

• World Wide Fund Nature (WWF)  

• Artículo 19 México.  

 

Ámbito Federal: 

• Poder Ejecutivo Federal.  

• Poder Legislativo Federal.  

• Poder Judicial de la Federación.  

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
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• Instituciones Académicas.  

 

Ámbito de las Entidades Federativas: 

• Poder Ejecutivo Estatal.  

• Poder Legislativo Estatal.  

• Poder Judicial Estatal.  

• Comisiones Estatales de Derechos Humanos. 
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ACCIONES, OBJETIVOS Y METAS 

 

No

. 
ACCIONES OBJETIVOS METAS 

EJECUCIÓ

N 

1 

Mantener una 

comunicación 

activa con los 

senadores 

integrantes de la 

Comisión, a través 

de sesiones para la 

generación de 

acuerdos  

Sesionar de 

conformidad con el 

reglamento y 

sistematizar los 

acuerdos 

generados en tales 

sesiones. 

Reuniones 

ordinarias y 

extraordinarias 

de trabajo  

Septiembre 

2017 – 

Agosto 2018 

2 

Identificar y 

analizar la 

legislación que 

regula el 

comportamiento de 

las organizaciones 

de la sociedad civil  

Adecuar los 

procedimientos 

legales para el 

ejercicio de 

acciones colectivas. 

Propuestas de 

reforma a 

ordenamientos 

legales  

 

3 

Implementar 

mecanismos de 

información y 

contacto con los 

Organismos 

Internacionales y 

los Organismos No 

Gubernamentales  

Fungir como medio 

de interlocución 

entre los 

Organismos 

Internacionales y el 

Senado de la 

República a través 

de la organización 

de mesas de 

trabajo.  

Mesas de 

trabajo  

 

4 

Incrementar la 

comunicación 

con los 

Organismos No 

Gubernamentale

s  

Asistir a eventos 

convocados por 

Organismos No 

Gubernamentales

.  

Asistir a 

eventos 

 

5 

Identificar a los 

Organismos 

Internacionales y 

a las 

Identificar los 

registros para las 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Difundir 

registros a 
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Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil  

Civil con la 

finalidad de que 

participen en la 

Agenda 

Internacional. 

través de la 

Comisión  

6 

Dar seguimiento 

a los Informes 

Periódicos en 

materia de 

Derechos 

Humanos en el 

tema de 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil emitidos por 

el Estado 

Mexicano  

Recopilar y 

actualizar los 

Informes 

periódicos en 

materia de 

Derechos 

Humanos en el 

tema de 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil. 

Difundir el 

resumen 

ejecutivo sobre  

informes 

periódicos 

universales en 

materia de 

Organizacione

s de la 

Sociedad Civil  

 

7 

Difundir los 

derechos de las 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil  

Hacer uso de los 

medios oficiales de 

difusión de la 

Cámara de 

Senadores para 

dar a conocer los 

derechos de las 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil a 

nivel nacional e 

internacional  

Transmitir a 

través de 

distintos 

medios de 

comunicación 

las actividades 

realizadas en la 

Comisión. 

 

8 

Impulsar el 

conocimiento y la 

difusión de los 

alcances de las 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil en temas de 

interés general a 

través de 

espacios 

específicos  

Realización de 

foros que 

permitan la 

difusión de los 

derechos y 

atribuciones de 

las 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil  

Realizar foros   
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9 

Abrir espacios 

que permitan una 

colaboración 

estrecha con las 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil  

Establecer un 

diálogo cercano 

con las 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil y 

Organismos No 

Gubernamentales, 

para enriquecer la 

labor al interior de 

la Comisión 

 Mesas de 

Consulta  

 

10 

Incentivar el 

intercambio de 

información entra 

la Comisión y la 

Sociedad Civil  

Intercambio de 

ideas e información 

que permita la 

armonización de los 

preceptos legales 

que regulan el 

accionar de las 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil  

Intercambio de 

comunicados  

 

11 

Crear mecanismos 

que permitan 

externar las 

demandas 

actuales a las 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil  

Realizar mesas de 

trabajo en donde se 

permita la 

recepción de las 

demandas y 

propuestas 

emitidas por las 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil  

Mesas de 

Trabajo - 

Recepción de 

demandas  

 

14 

Difundir la 

publicación de 

material que 

permita fomentar y 

apoyar el trabajo 

realizado por las 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil  

Presentar 

publicaciones que 

difundan las 

actividades 

realizadas por las 

organizaciones 

civiles  

Presentaciones 

de libros o 

material de 

consulta  

 

15 

Promocionar los 

apoyos, 

mecanismos, 

procedimientos, 

Difundir todo tipo de 

apoyo al que 

pueden acceder las 

Difusión de 

apoyos, becas, 

cursos o talleres 

o diplomados 
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derechos y todo 

aquel contenido 

que fortalezca la 

participación, 

actuación y 

administración de 

las organizaciones 

civiles  

Organizaciones de 

la Sociedad Civil  
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GLOSARIO 

 

CEDAW. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. Fue adoptada por la Asamblea General de la 

ONU en 19798 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Constituida por un 

preámbulo y 30 artículos, es considerado el primer tratado de derecho 

internacional para las mujeres y la base para alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres. La CEDAW define lo que constituye la discriminación en contra de 

las mujeres y propone una serie de acciones para que ésta sea eliminada a nivel 

nacional, compromisos que los Estados Partes tienen obligación de cumplir, que 

incluyen incorporar los principios de igualdad jurídica entre hombres y mujeres, 

abolir leyes discriminatorias y adoptar aquellas que prohíben la discriminación 

en contra de las mujeres. 

 

Convención. Esta expresión también se reserva para los acuerdos sobre 

materias de gran importancia, incluso se ha considerado por parte de algunos 

doctrinarios, que tiene una connotación de más solemnidad que la de tratado. 

No obstante, en la práctica, por lo general se denomina Convenciones a los 

tratados multilaterales celebrados bajo los auspicios de las Naciones Unidas.  

 

Declaración. Más que para designar un tratado, frecuentemente se ha utilizado 

este término como expresión de conducta que se piensa seguir por uno o varios 

Estados.  

 

Equidad de Género. Concepto que se refiere al principio conforme al cual 

hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios 

de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente 

valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la 
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participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los 

ámbitos de la vida social, económica, política, cultura y familiar.  

 

Estatuto y Estatutos, Carta, Actas y Actas Finales. Rara vez se utilizan como 

títulos de tratados sin embargo existen antecedentes como el estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia, la Carta de la ONU y el acta que establece 

ciertas reglas relativas a la acción de los submarinos en tiempo de guerra con 

respecto a los buques mercantes.  

 

Integración de la perspectiva de género. Se refiere al diagnóstico del impacto 

diferenciado que cualquier iniciativa, incluyendo leyes, programas y políticas, en 

cualquier área o nivel, tendrá sobre la vida de los hombres y las mujeres. Se 

trata de una estrategia para hacer que los intereses, preocupaciones y 

experiencias de las mujeres y de los hombres constituyan una dimensión 

integral en el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 

políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de 

manera que la desigualdad entre hombres y mujeres no se vea reproducida ni 

perpetuada.  

 

Género. Concepto que refiere a los valores, atributos, roles y representaciones 

que la sociedad asigna a hombres y mujeres.  

 

Organización de Estados Americanos (OEA). Organismo regional creado en 

1948 por la IX Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá, Colombia.  

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Creada en 1919 en virtud del 

Tratado de Versalles, con carácter de institución autónoma vinculada a la 

Sociedad de Naciones. En 1946 se convierte en el primer organismo 

especializado de la ONU. Tiene como propósito fundamental mejorar, a través 
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de la acción internacional, las condiciones de trabajo y los niveles de vida, y 

propiciar la estabilidad social y económica.  

 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Establecida en 1945 por la 

Carta de la ONU, tiene como propósitos los siguientes:  

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales;  

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a 

los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los 

pueblos;  

3. Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter 

económico, social, cultural o humanitario, y en el estímulo del respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales;  

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 

estos propósitos comunes.  

 

Perspectiva de Género. Es una visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género 

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en 

el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en 

donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 

y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 

política y social en los ámbitos de toma de decisiones  

 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Establecido por la 

Asamblea General de la ONU en 1965 con el objeto de fusionar el Programa  

Ampliado de Asistencia Técnica (1949) y el Fondo Especial de 1958.15 El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es, dentro del sistema de 

las Naciones Unidas, la fuente principal de asesoramiento, promoción y 
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subsidios en lo concerniente al desarrollo. El PNUD tiene seis esferas 

prioritarias:  

• Gobernabilidad democrática  

• Reducción de la pobreza  

• Prevención de crisis y recuperación  

• Energía y medio ambiente  

• Tecnología de la información y las comunicaciones  

• VIH/SIDA  

Además, el PNUD promueve la cooperación Sur-Sur y el pleno ejercicio de 

derechos de las mujeres.  

 

Protocolo. Se utiliza generalmente para designar un instrumento que modifica 

o complementa un tratado, ya sea este multilateral o bilateral, pero también se 

ha utilizado para designar un tratado autónomo, lo cual es poco frecuente.  

 

Resolución. Decisión tomada por una Conferencia o por un órgano multilateral 

calificado para ello. Es el nombre usual designado a las determinaciones que 

adoptan los principales órganos de la Organización de las Naciones Unidas. 

Una resolución se distingue de una decisión en que la primera generalmente 

contiene una o varias directrices que habrán de seguir las entidades a las que 

va dirigida, en tanto que la segunda se limita a tomar nota de cierta información 

o fenómeno específico y su trascendencia no va más allá de lo necesario para 

efectos de trámite. La obligatoriedad de las resoluciones depende de los 

poderes de que esté investido el órgano o conferencia que las adopta.  

 

Tratado. En términos genéricos, un tratado es un acuerdo celebrado por sujetos 

de Derecho Internacional y regido por éste. De acuerdo con la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados, un tratado es “un acuerdo internacional 

celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya 
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conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su denominación”. Las fases para la celebración de un 

tratado según la Convención de Viena son: 1) Negociación; 2) Adopción del 

texto; 3) Autenticación del texto y 4) Manifestación del consentimiento, acto por 

el cual los Estados se obligan a cumplir el tratado. Las formas de manifestar el 

consentimiento son la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, la 

aceptación, la aprobación o la adhesión. 


