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INTEGRANTES 

 

  

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 

PRESIDENTA 

 

Sen. David Penchyna Grub 

SECRETARIO 

 

 

 

FACULTADES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad exclusiva del 

Senado, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y, en su caso, aprobar los 

tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.  

 

Con base en lo anterior, los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, instalaron formalmente esta Comisión Legislativa el martes 9 de 

octubre de 2012, a las 17.00 horas.  

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=199
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=557
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=199
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=557


 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 

Primer Año de la LXII Legislatura 

 

 2 

 

En la Reunión de instalación, se señaló que la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, continua con el trabajo de examinar, dar seguimiento apropiado y acompañar, 

mediante el uso de las facultades exclusivas que le confiere la Constitución, la política exterior del 

gobierno mexicano, en lo competente a la ratificación de tratados internacionales que el Ejecutivo 

Federal celebre con los diversos organismos internacionales de los que formamos parte como 

Estado, así como aprobar los nombramientos de nuestros Representantes ante esos organismos. 

 

Se enfatizó que México ha logrado avanzar en el ámbito internacional, prueba de ello, es que ocupa 

la presidencia en la Organización de Estados Americanos; así como, de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos; por lo que bajo este marco de acción, la Comisión trabaja 

acompañando la política exterior del Estado mexicano, en beneficio de la gente. 

 

Así, durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura y en cumplimiento de 

sus obligaciones emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 

Legislación Interna del Congreso de la Unión, se realizó el siguiente trabajo parlamentario: 

 

 

REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISÓN 

 

 9 de octubre de 2012. 

 14 de diciembre de 2012. 

 22 de abril de 2013.  
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TRATADOS INTERNACIONALES DICTAMINADOS EN COMISIÓN 

1. Propuesta del Ejecutivo para retirar la Declaración Interpretativa al Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los 

conflictos armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

veinticinco de mayo de dos mil. 

Contenido: el retiro de la Declaración Interpretativa, responde esencialmente a que nuestro país 

forma parte de diversos tratados internacionales que establecen la obligación de los Estados de 

prohibir y, en su caso, sancionar en el orden interno conductas como el reclutamiento, el 

aislamiento y la utilización de niños en conflictos armados, sea por grupos armados o por las 

propias fuerzas armadas, constituidos como crímenes de guerra, el retiro de la declaración 

interpretativa resulta conveniente. 

Este instrumento internacional se analizó durante la reunión de trabajo efectuada el 14 de 

diciembre de 2012 por la Comisión, aprobándose la elaboración de su dictamen 

correspondiente.  

Aprobado por el Pleno del Senado el 7 de febrero de 2013.  

 

2. Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los 

Estados y de sus Bienes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

dos de diciembre de dos mil cuatro.  

Contenido: el instrumento internacional tiene como cometido, fortalecer la preeminencia del 

derecho y la seguridad jurídica, particularmente en las relaciones de los Estados con las 

personas naturales o jurídicas. Además de atender la tarea de codificar y desarrollar el derecho 

internacional armónicamente con la materia de la Convención. 

La Convención fue estudiada y analizada durante la reunión de trabajo de la Comisión efectuada 

el 14 de diciembre de 2012. Se aprobó la elaboración del dictamen correspondiente, el cual fue 

remitido a la Comisión de Justicia a efecto de realizar comentarios u observaciones.  
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Durante la reunión de trabajo efectuada el 19 de diciembre de 2012, se aprobó recabar las 

firmas del Convenio.  

Quedo de primera lectura el 20 de diciembre de 2012.  

 

 

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS APROBADOS EN COMISIONES UNIDAS CON LA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

1. Comparecencia del C. Emilio Rabasa P. Gamboa, nombrado como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario ante la Organización de Estados Americanos (OEA).  

2. Comparecencia del C. Dionisio Pérez – Jacome Friscione, nombrado como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE).  

3. Comparecencia del C. Luis Alfonso de Alba Góngora, nombrado como Embajador de Austria, 

concurrente ante la República Eslovaca y la República de Eslovenia y Misión Permanente de 

México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena. 

 

Las comparecencias se realizaron el miércoles 24 de abril del año en curso. Al término de las 

reuniones, se aprobó la elaboración de los dictámenes de ratificación. Ratificados por el Pleno 

del Senado el jueves 25 de abril de 2013. 
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PUNTOS DE ACUERDO DICTAMINADOS 

1. Punto de Acuerdo relativo al 67º Aniversario de la fundación de la Organización de las 

Naciones Unidas. (Aprobado por el Pleno el 19 de diciembre de 2012). 

Con motivo del Aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, así como 

a la adhesión de México a los llamados “Objetivos de Desarrollo del Milenio” en el año 2000, 

nuestro país se comprometió a implementar acciones destinadas a combatir: la pobreza, el 

hambre, la educación universal, la discriminación por género, la reducción en el índice de 

mortalidad de los niños, el combate al VIH/SIDA, entre otros. 

En 2006 y 2010 se presentaron informes de México sobre el avance en estos temas, sin 

embargo, faltó el correspondiente a 2011-2012. Atento a ello, el Senado de la República, en el 

marco del Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, exhortó respetuosamente al 

titular del Poder Ejecutivo a remitir a esta Soberanía, un informe detallado y actualizado de los 

avances que se tienen en los temas que conforman los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

2. Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el Sexagésimo 

Aniversario de la admisión de México a la Organización de las Naciones Unidas, 

acontecido el 7 de noviembre de 2012. (Aprobado por el Pleno el 19 de diciembre de 2012). 

Se destaca que la ONU es un foro universal planeado para mantener la paz y la seguridad 

internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso 

social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos, principios empáticos y congruentes 

con la agenda de política exterior de nuestro país en beneficio de las futuras generaciones. 

Desde la admisión de México al organismo, México ha participado activamente en todas las 

agencias especializadas, diversos programas y órganos subsidiarios, manteniendo una posición 

destacada en la promoción y defensa de los derechos humanos; ha debatido y defendido el 

tema del desarme y, sin ser menos importante, ha mantenido una posición de liderazgo en 

materias sobre el medio ambiente, el desarrollo, la protección de los niños en conflictos armados 

y las cuestiones de género, la cooperación internacional, entre otros. 
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3. Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar el reconocimiento 

del Estado mexicano de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la 

Organización de las Naciones Unidas. (Aprobado por el Pleno el 30 de abril de 2013). 

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas a la que se hace referencia, enarbola la obligación a cargo de los Estados, de promover 

la defensa universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como 

prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra este delito. Asimismo, otorga al Comité 

contra la Desaparición Forzada (órgano de cumplimiento de la Convención) la capacidad de 

conocer de desapariciones forzadas, examinar, de manera urgente, toda petición presentada por 

los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las 

personas autorizadas por ellos así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que 

se busque y localice a una persona desaparecida. 

 

4. Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del 

Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la 

Violencia Doméstica. (Aprobado por el Pleno el 30 de abril de 2013). 

El Convenio establece normas generales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres 

y la violencia doméstica, y exhorta a los Estados Parte, a realizar las medidas legislativas 

necesarias para su plena implementación. Asimismo, señala la forma de articularse las políticas 

nacionales para ofrecer una respuesta global a esta problemática; además de establecer la 

obligación de los Estados Parte de impulsar las medidas pertinentes para que las víctimas 

reciban información adecuada y servicios especiales de protección. Acorde con la postura 

siempre en pro de los derechos humanos de nuestro país y de oposición total a la violencia 

contra mujeres y niñas en sus diferentes formas, se exhortó al Ejecutivo se remita el tratado para 

su ratificación.  
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5. Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para que remita al Senado el memorándum de antecedentes de la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización 

Iberoamericana de los Jóvenes el 11 de octubre de 2005. (Aprobado por el Pleno el 30 de 

abril de 2013). 

La Convención consagra los derechos de la juventud en temáticas que van desde salud, familia, 

no discriminación, religión, trabajo, educación, agua, cultura, arte, entre otros, y establece el 

compromiso de los Estados Parte a garantizar los derechos enunciados en sus disposiciones a 

las personas de entre 15 y 24 años de edad. En ese sentido, los jóvenes son un grupo en 

crecimiento en la sociedad mexicana, por lo que resulta importante trabajar en políticas públicas 

adecuadas que permitan su adecuada inserción en la colectividad, pensando sobre todo en las 

necesidades que tienen como individuos. 

 

6. Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio para 

la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, conocido como 

Convenio de Lanzarote. (Aprobado por el Pleno el 30 de abril de 2013). 

El Convenio de Lanzarote surgió como el tratado internacional más avanzando y completo en 

materia de protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, con un amplio 

consenso entre los Estados miembros del Consejo. De acuerdo con su contenido, tiene por 

objetivo, prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños; proteger los derechos 

de los niños víctimas de explotación y abuso sexual; y promover la cooperación nacional e 

internacional contra la explotación y el abuso sexual de los niños. La posible adhesión de México 

implicaría un esfuerzo jurídico contundente en el combate a la explotación y abuso sexual 

infantil, que van desde la adopción de medidas legislativas, pasando por la inclusión de los 

diversos miembros de la sociedad, así como la atención inmediata y efectiva a las víctimas de 

este delito, con lo cual se reflejaría el compromiso del Estado mexicano de respetar los derechos 

fundamentales. 
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7. Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 

Cuadragésimo Sexto Aniversario del Tratado de Tlatelolco y por la revitalización política 

del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe. (Aprobado por el Pleno el 30 de abril de 2013). 

La firma del Tratado de Tlatelolco fue modelo de la clara vocación pacifista, promotora del 

desarme y la no proliferación, cuya labor de México siempre propositiva y entusiasta buscó y, 

continua trabajando por alcanzar y mantener un mundo libre de armas nucleares, para así evitar 

las desastrosas consecuencias humanitarias que el uso de este tipo de armas conlleva a la 

sociedad civil. Esta tradición pacifista y promotora del desarme, culminó en fechas recientes con 

la aprobación del Tratado sobre Comercio de Armas. Atento a ello se exhortó al Ejecutivo 

suscribir el instrumento internacional previamente citado.  

 

 

EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN 

1. Exposición: La Shoah, Historia del Holocausto en Europa. Vestíbulo del edificio de Posgrado de 

la Universidad Anáhuac México Norte, 22 de enero de 2013.  

2. Panel: Memoria y futuro desde el Holocausto. Auditorio del edificio de Posgrado de la 

Universidad Anáhuac México Norte, 22 de enero de 2013.  

3. Seminario de Política Exterior y Agenda Global. Torre de Comisiones del Senado de la 

República, 27 de febrero al 8 de mayo de 2013. 

4. Encuentro de legisladoras con la Sra. Helen Clark, Administradora del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), 13 de marzo de 2013.  

5. Entrega de donativo del Senado a Cruz Roja Mexicana, 23 de abril de 2013.  

6. Exposición fotográfica: 150º Aniversario del Comité Internacional de la Cruz Roja y labor de la 

Cruz Roja Mexicana, 23 de abril de 2013.  
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REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O 

ENTIDADES DE POLÍTICA EXTERIOR 

1. Visita del Sr. Karl Anton Mattli, Delegado Regional para México, América Central y Cuba del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 12 de noviembre de 2012. 

2. Visita del Dr. Edmund Duckwitz, Embajador de la República Federal de Alemania en México, 3 

de diciembre de 2012. 

3. Videoconferencia: “Diálogo sobre mejores prácticas en materia de Agencias Anticorrupción en 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, 5 de 

diciembre de 2012. 

4. Visita del Sr. Earl Anthony Wayne, Excmo. Embajador de los Estados Unidos de América en 

México, 12 de diciembre de 2012. 

5. Visita del Emb. Antonio José Araníbar Quiroga, Representante de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en México, 23 de enero de 2013. 

6. Reunión con el Sr. Fernando Protti-Alvarado, Representante Regional del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR), 16 de noviembre de 2012. 

7. Reunión con el Dr. Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 22 de noviembre de 2012. 

8. Reunión con el Lic. Rogelio Granguillhome, Director de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 26 de noviembre de 2012. 

9. Reunión con el Sr. Antonio Mazzitelli, Representante de la Oficina de Enlace de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC), 30 de noviembre de 2012. 

10. XXIV Reunión de Embajadores y Cónsules de México, 07 y 08 de enero de 2013. 

11. Reunión con George B. Reyes Bello, Excmo. Embajador de la República de Filipinas, 23 de 

enero de 2013. 

12. Reunión con la Sra. Mercedes Rosalba Araoz Fernández, Representante del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en México, 11 de marzo de 2013. 
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13. Reunión con la Sra. Helen Clark, Administradora del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), 12 de marzo de 2013. 

14. Reunión con la Sra. Irinia Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), 14 de marzo de 2013. 

15. Conferencia de las Naciones Unidas para el Tratado de Comercio de Armas (TCA), Nueva York, 

16 de marzo – 21 de marzo de 2013. 

16. IV Foro de Consulta de Presidentes Parlamentarios de países miembros del G20, 04 de abril de 

2013. 

17. Reunión con Anthony Wayne, Excmo. Embajador de los Estados Unidos de América en México, 

12 de abril de 2013. 

18. Reunión con la Sra. Isabel Crowley, Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) en México, 15 de abril de 2013. 

19. Participación en el Foro “Realizando el Futuro que Queremos en América Latina y el Caribe: 

Hacia una Agenda de Desarrollo Post-2015” en Guadalajara, Jalisco, 17 de abril de 2013. 

20. Reunión con el Mtro. José Antonio Ardavín Ituarte, Representante de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México, 09 de mayo de 2013. 

21. Reunión con el Sr. Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 15 de mayo de 2013. 

22. Reunión con Kai Bethke, Representante de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) en México, 17 de mayo de 2013. 

23. Foro anual 2013 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

28 al 31 de mayo de 2013. 

24. Reunión con la Sra. Marcia de Castro, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones 

Unidas en México, 11 de junio de 2013. 
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BALANCE DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXII LEGISLATURA 

 

ASUNTO NÚMERO 

Dictámenes Tratados Internacionales 2 

Nombramientos Diplomáticos 3 

Dictámenes Puntos de Acuerdo 7 

Eventos organizados 6 

Reuniones con Funcionarios  24 

TOTAL 42 

 


