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PRESENTACIÓN 

 

Estimad@ ciudadan@: 
 
Como un ejercicio de rendición de cuentas, la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales comparte contigo las actividades que realizó durante el 

Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, del 1 de septiembre de 2013 al 31 de 

agosto de 2014. 

 

Este informe está organizado en tres apartados: 1) Trabajo Legislativo, 2) Reuniones y 

eventos, y 3) Viajes oficiales. En cada uno, se da cuenta de las actividades realizadas por 

la Comisión para dar cumplimiento a nuestro mandato. 

 

Entre los objetivos principales cumplidos están: dictaminar sobre instrumentos 

internacionales, nombramientos de representantes mexicanos ante organismos 

internacionales; potenciar las relaciones con los organismos internacionales de los que 

nuestro país es parte; difundir el trabajo de México como miembro de los organismos 

internacionales, el trabajo de los propios organismos y, muy particularmente, fomentar 

entre la sociedad mexicana el conocimiento y análisis de temáticas sobre organismos 

internacionales, como paz y seguridad, cambio climático y migración, derechos humanos, 

laborales y discriminación; entre otros. 

 
Te invito a conocer el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales. 
 
 

 
 
 
 

Laura Angélica Rojas Hernández 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
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INTEGRANTES 
 
 
 

                                                                                          
 
 
Sen. Laura Angélica Rojas Hernández                                  Sen. David Penchyna Grub 
                  PRESIDENTA                                                                 SECRETARIO 
 
 
 
TRABAJO LEGISLATIVO 
 

En cumplimiento a la responsabilidad que le ha sido encomendada, la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, en conjunto con las demás 
comisiones competentes, analizó y dictaminó los asuntos que le fueron turnados. 

A continuación, te comparto los asuntos dictaminados que fueron puestos a consideración 
del Pleno del Senado mexicano y, posteriormente, votados y aprobados. 

1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y 
de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos, 
Proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado sobre el Comercio de 
Armas, hecho en Nueva York, el 2 de abril de 2013 y firmado ad referéndum por el 
Plenipotenciario de México el 3 de junio de 2013. Se aprobó el miércoles 18 de 
septiembre de 2013. 

El Estado mexicano impulsó el Tratado sobre el Comercio de Armas con el 

propósito de frenar el comercio ilícito de armas que año con año causa la muerte a 

miles de personas y lesiona o cambia la vida de otras, en todas las regiones del 

mundo. 

Con la ratificación de este instrumento internacional, México se consolida como un 

país promotor de la paz, que rechaza la violencia y que busca la armonía entre las 

naciones. 
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2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, Punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Jorge Lomónaco Tonda como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante 
Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, 
Suiza. Se aprobó el martes 3 de diciembre de 2013. 

Con el nombramiento de este agente diplomático, nuestro país mantiene su 

presencia ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, y 

asume un papel acorde a su creciente peso en el mundo. 

3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores 
Europa, y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Punto de 
acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el Presidente de la 
República expide a favor del ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales 
con sede en ese país. Se aprobó el martes 3 de diciembre de 2013. 

El nombramiento de este agente diplomático garantiza la continuidad de la 

representación del Estado mexicano ante los organismos internacionales con sede 

en Londres y mantiene una agenda activa de diálogo en temas multilaterales con 

el gobierno del Reino Unido. 

4. De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo, que establece la edad mínima para 
ingresar a la actividad laboral, con el fin de contribuir al abatimiento del trabajo 
infantil. Se aprobó el jueves 19 de septiembre de 2013. 

La ratificación del Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al 
empleo es benéfica y de gran trascendencia para México, ya que impulsa la 
protección de los niños y las niñas. El Estado mexicano se compromete a adoptar 
mejores prácticas internacionales. 

5. De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la 
aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del Tratado 
sobre Comercio de Armas y la expedita firma de México al mismo, y felicita a 
la delegación mexicana encargada de su negociación. Se aprobó el jueves 19 
de septiembre de 2013. 

El Senado mexicano, como responsable de analizar la política exterior 
desarrollada por el Ejecutivo Federal, se congratuló por el logro alcanzado con la 
aprobación del Tratado sobre Comercio de Armas, el cual busca impedir que las 
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armas lleguen a grupos del crimen organizado, terroristas o guerrillas, con lo que 
se contribuye a la paz y la estabilidad nacional e internacional. 

6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
de Relaciones Exteriores, y de Derechos Humanos, Proyecto de decreto por el 
que se aprueba el retiro de la reserva al artículo Sexto de la Convención 
sobre Condiciones de los Extranjeros, formulada por el Gobierno Mexicano, 
al proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 28 de marzo de 
1931. Se aprobó el jueves 6 de febrero de 2014. 

El artículo 6°de la Convención mencionada, señala que “Los Estados pueden, 
por motivo de orden o de seguridad pública, expulsar al extranjero domiciliado, 
residente o simplemente de paso por su territorio. Los Estados están obligados 
a recibir a los nacionales que, expulsados del extranjero, se dirijan a su 
territorio”. 

Con el retiro de la reserva se reconocen los derechos humanos de los 
extranjeros en territorio nacional y se les brinda certeza jurídica. 

7. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
de Relaciones Exteriores, y de Derechos Humanos, Proyecto de decreto por el 
que se aprueba el retiro de la reserva expresa al artículo 32 de la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que se refiere a la aplicación del 
artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
formulada por el Gobierno de México al artículo 32 de la Convención, al 
proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 7 de junio de 2000. 
Se aprobó el jueves 6 de febrero de 2014. 
 
El artículo 32 trata sobre la expulsión de los refugiados y señala lo siguiente: “1. 
Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle 
legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad 
nacional o de orden público. 2. La expulsión del refugiado únicamente se 
efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los 
procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones 
imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar 
pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a 
este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas 
especialmente designadas por la autoridad competente. 3. Los Estados 
Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo razonable dentro del 
cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes 
se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior 
que estimen necesarias. 

Con el retiro de esta reserva, se cumple el compromiso que México hizo en el 
Evento Intergubernamental a nivel Ministerial sobre los Refugiados y los Apátridas, 
celebrado en Ginebra en diciembre de 2011, en relación a dar protección a todos 
los extranjeros que estén bajo su jurisdicción. 
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8. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
de Relaciones Exteriores, y de Derechos Humanos, Proyecto de decreto por el 
que se aprueba el retiro de la reserva expresa al artículo 31 de la Convención 
sobre el Estatuto de los Apátridas, que se refiere a la aplicación del artículo 33 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el 
Gobierno de México en el depósito de su instrumento de ratificación en junio de 
2000. Se aprobó el jueves 6 de febrero de 2014. 

El artículo 31 trata sobre la expulsión de los apátridas y señala lo siguiente: 1. 
Los Estados Contratantes no expulsarán a apátrida alguno que se encuentre 
legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad 
nacional o de orden público. 2. La expulsión del apátrida únicamente se 
efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los 
procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones 
imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al apátrida presentar 
pruebas en su descargo, interponer recursos y hacerse representar a este efecto 
ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente 
designadas por la autoridad competente. 3. Los Estados Contratantes 
concederán, en tal caso, al apátrida un plazo razonable dentro del cual pueda 
gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan 
el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen 
necesarias”. 

El retiro de esta reserva permite avanzar en el cumplimiento de las 
recomendaciones de diversos organismos internacionales en materia de derechos 
humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, en el marco del primer ciclo del Examen Periódico Universal. 
Además, se hace efectivo y congruente el compromiso de México de dar 
verdadera protección a todos los extranjeros que están bajo la jurisdicción del 
Estado mexicano. 

9. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
de Relaciones Exteriores, y de Derechos Humanos, Proyecto de decreto por el 
que se aprueba el retiro de la reserva al artículo 13 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, al proceder al depósito de su instrumento de 
ratificación en marzo de 1981, formulada por el Gobierno de México. Se aprobó el 
jueves 6 de febrero de 2014. 
 
El Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: “El 
extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el 
presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión 
adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad 
nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo 
asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la 
autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas 
especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin 
ante ellas” 
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En el mismo sentido del dictamen anterior, al retirar esta reserva se brinda 
protección y certeza jurídica a los extranjeros que se encuentren en territorio 
mexicano. 

10. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
de Relaciones Exteriores, y de Derechos Humanos, Proyecto de decreto por el 
que se aprueba el retiro de la reserva expresa respecto del párrafo 4 del 
artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 
formulada por el Gobierno de México al depositar su instrumento de ratificación. 
Se aprobó el jueves 6 de febrero de 2014. 

El párrafo 4, del artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares establece 
lo siguiente: “Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los 
interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse 
a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad 
competente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan 
a ello. Hasta en tanto se haga dicha revisión, tendrán derecho a solicitar que se 
suspenda la ejecución de la decisión de expulsión” 

Retirar la reserva representa un desarrollo progresivo de las normas jurídicas 

internas sobre el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales que 

los migrantes deben gozar en la normativa internacional. Además, nuestro país 

reforzó su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de 

los migrantes y es congruente con los compromisos adquiridos por las fuerzas 

políticas del país, asumidos por medio del Pacto por México en el que se destaca 

que “México requiere que el respeto, la promoción y la defensa de los derechos 

humanos sean una constante de su cultura y del actuar de sus gobernantes”. 

11. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
de Relaciones Exteriores, y de Derechos Humanos, Proyecto de decreto por el 
que se aprueba el retiro de la reserva formulada por el Gobierno de México al 
artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia 
Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los 
casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Se aprobó el jueves 6 de febrero de 2014. 

El Artículo 62.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula: 

“Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, 

declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 

especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la 

interpretación o aplicación de esta Convención”. 
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La competencia contenciosa “cuyo reconocimiento es facultativo y se encuentra 

abierto solamente a los Estados Parte de la Convención” permite que las 

decisiones emitidas por la Corte sean de carácter vinculatorio y deben ser 

cumplidas por las partes en los casos revisados. Con el retiro de la reserva al 

artículo 62 de la CIDH, se contribuirá a fortalecer la vigencia del Estado de 

derecho, a modernizar y complementar el andamiaje interno que se ha 

desarrollado progresivamente para la protección de los derechos humanos en el 

país y a combatir la impunidad. Asimismo, se fortalece el compromiso internacional 

de México de velar por la protección, respeto y promoción de los derechos 

humanos. 

12. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

de Relaciones Exteriores, y de Derechos Humanos, Proyecto de decreto por el 

que se aprueba el retiro de la reserva expresa formulada por el Gobierno de 

México al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas, adoptada en la Ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 

1994, al depositar el instrumento de ratificación de la Convención citada. Se 

aprobó el jueves 6 de febrero de 2014. 

El artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas enfatiza lo siguiente: “Los presuntos responsables de los hechos 
constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser 
juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, 
con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. Los hechos 
constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos 
en el ejercicio de las funciones militares. No se admitirán privilegios, inmunidades, 
ni dispensas especiales en tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que 
figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.”  

Con el retiro de esta reserva, México estará obligado a investigar aquellas 
desapariciones forzadas ocurridas antes del año 2001. No prescriben, deben 
seguir su curso legal y, en su caso, sancionar a todo funcionario público que haya 
participado, aun cuando ello haya sido previo a la aprobación de la Convención. 

13. De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones conducentes 
a efecto de reencauzar el procedimiento para la ratificación del Convenio 
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva número 98, de la 
Organización Internacional del Trabajo. Se aprobó el jueves 13 de marzo de 
2014. 

El Senado de la República hace un llamado al Ejecutivo Federal para ratificar este 
Convenio, el cual busca construir un ámbito sindical fuerte, por medio de las 
libertades individuales de filiación, con total transparencia interna, con rendición de 
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cuentas de los líderes sindicales, es decir, sindicatos democráticos que permitan 
mejores condiciones laborales para los mexicanos. 

14. De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter a la 
aprobación de la Cámara de Senadores el retiro de la Declaración 
Interpretativa de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 
de Personas. Aprobado el jueves 13 de marzo de 2014. 

El Senado de la República hizo un llamado al Presidente de la República para 

someter a la aprobación de este órgano legislativo el retiro de la Declaración 

Interpretativa de dicha Convención, la cual considera contraria al objeto y fines de 

la propia Convención. 

15. De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la celebración, en el 
marco de la conmemoración del Día de la Organización de las Naciones 
Unidas. Se aprobó el jueves 13 de marzo de 2014. 

El Senado de la República se sumó a la conmemoración del Día de la 
Organización de las Naciones Unidas. Reconoció que es el principal organismo 
creado por la humanidad con el objetivo de lograr la paz, la seguridad y el 
desarrollo de los pueblos, a través de la diplomacia y la cooperación internacional. 

16. De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las 
acciones que emprenderá a fin de atender las recomendaciones que el 
Consejo General de las Naciones Unidas emitió como resultado del Examen 
Periódico Universal 2013 para México. Se aprobó el jueves 13 de marzo de 
2014. 

El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que se instauró en abril de 
2008 con la finalidad de revisar cada cuatro años y medio las prácticas de 
derechos humanos de cada uno de los 193 Estados parte de la ONU. 

El Senado de la República -como responsable del análisis de la política exterior- 
consideró oportuno solicitar a la Secretaría de Gobernación información sobre las 
acciones que implementará para cumplir con las recomendaciones; además, le 
exhorta a colaborar y a coordinarse con las entidades federativas para atender 
estas recomendaciones. 

17. De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Punto de 
acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba a copatrocinar 
el proyecto de resolución presentado por los gobiernos de Alemania y de 
Brasil, sobre la protección de las libertades individuales. Se aprobó el jueves 
13 de marzo de 2014. 
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Se proponía que México copatrocinara un proyecto de resolución en contra del 
espionaje masivo a los ciudadanos y a favor de la privacidad en la era digital, y 
debido a que esto ocurrió el 18 de diciembre de 2013, la propuesta quedo sin 
materia y fue desechada. 

18. De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir la 
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
formas conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda 
forma de Discriminación e Intolerancia, de la Organización de los Estados 
Americanos. Se aprobó el jueves 13 de marzo de 2014. 

El Senado de la República hizo un llamado para que el Presidente de la República 
suscriba la Convención citada que “tiene como méritos principales reafirmar, 
actualizar y perfeccionar alguna de las nociones consagradas en la Convención 
internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 
de la ONU de 1965”. Con ello, México reitera su compromiso para alcanzar una 
cultura de igualdad y no discriminación. 

19. De la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir la 
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones, en la esfera de la 
enseñanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. Se aprobó el jueves 13 de marzo de 2014. 

La Cámara de Senadores exhorta al Presidente de la República a suscribir esta 
Convención, que tiene el propósito de garantizar el respeto universal de los 
derechos humanos y la igualdad de posibilidades de acceso a la educación, en 
cooperación con todas las naciones del mundo. 

20. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión 
de la Comisión Especial de Cambio Climático, Proyecto de decreto por el que se 
aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el marco de la Octava 
Conferencia de las Partes, en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo 
de Kyoto. Se aprobó el lunes 28 de abril de 2014. 

Mediante la aprobación de esta Enmienda, México da muestra de su compromiso 
como promotor de mecanismos internacionales que permiten combatir el cambio 
climático y salvaguardar al medio ambiente. Además, se obliga a lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el 
sistema climático. 

21. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión 
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de la Comisión Especial de Cambio Climático, Proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el 
Crecimiento Verde, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de México 
en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012. Se aprobó el 
lunes 28 de abril de 2014. 

Con la firma y aprobación del Acuerdo, México trabaja por alcanzar un crecimiento 
económico acompañado de la protección ambiental, lo que redituará en una mejor 
calidad de vida de las personas. 

Además, consolida su papel como actor global responsable en la promoción del 
desarrollo sostenible y el crecimiento verde incluyente como un nuevo modelo de 
crecimiento económico compatible con el desarrollo social y la protección al medio 
ambiente. 

22. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
y de Justicia Proyecto de decreto por el que se aprueba la 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 
2 de diciembre de 2004, para los efectos jurídicos y diplomáticos a que haya 
lugar. Se aprobó el martes 29 de abril de 2014. 

Esta Convención promueve un desarrollo progresivo del derecho internacional en 

materia de inmunidades y protege al Estado mexicano de la jurisdicción de los 

tribunales de otras naciones. 

EVENTOS Y REUNIONES  

Las comisiones legislativas están facultadas para analizar y dictaminar los asuntos que 
les turnan y, también, para promover estudios e investigaciones, realizar consultas y 
audiencias, ya sean públicas o privadas, con autoridades gubernamentales, especialistas, 
representantes de organizaciones sociales y ciudadanos en general, todo ello con el 
propósito de contar con información suficiente al momento de tomar decisiones. 

Estos son los eventos y reuniones que la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales realizó durante el periodo que se informa: 

13 de septiembre de 2013 Reunión con el Dr. José Antonio Meade, Secretario de 
Relaciones Exteriores. Para dialogar sobre la agenda de 
México ante los Organismos Internacionales. 

19 de septiembre de 2013 Mesa de Diálogo para el impulso de la Ratificación del 
Convenio 189 sobre Trabajo Doméstico de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para 
dialogar con la sociedad civil, sobre la necesidad de 
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dignificar el trabajo doméstico, por lo que debemos 
buscar ratificar el Convenio 189 de la OIT. 

22 de octubre de 2013 Inauguración de una exposición en el Senado de la 
República con motivo del aniversario de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para 
promover la importante labor que realiza la ONU en 
nuestro país y en el mundo. 

06 de noviembre de 2013 Reunión con la Subsecretaria para América Latina y 
el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Vanessa Rubio Márquez. Para conversar sobre la 
agenda de México en la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

07 - 14 de noviembre de 
2013 

Reunión Preparatoria Conferencia de las Partes (COP 
19) de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC). Se informó a los 
senadores el estado en que se encontraban las 
negociaciones de cara a la COP19. 

12 de noviembre de 2013 Reunión con ONU Mujeres. Se reconoció el liderazgo 
actual de las mujeres mexicanas para avanzar hacia la 
igualdad sustantiva, atendiendo a las recomendaciones 
internacionales. Legisladoras y embajadoras afirmaron 
que México tiene “una excelente oportunidad” para seguir 
siendo “un país líder” en la construcción de la nueva 
agenda de desarrollo y del futuro “que queremos”. 

27 de noviembre de 2013 Reunión de Trabajo con Wanderlino Nogueira, 
integrante del comité de los Derechos del Niño de la 
ONU. Se hizo un balance sobre los logros y retos de 
México en el respeto de los derechos del niño. 

11 de diciembre de 2013 Reunión con la Sra. Marcia de Castro, Coordinadora 
Residente de la ONU y Representante Residente del 
PNUD en México. Reunión de trabajo sobre la agenda de 
Naciones Unidas para 2014 y la manera en que el 
Senado participaría. 
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10 de enero de 2014 Desayuno y panel: “La agenda multilateral: logros y 
retos. Organizado en colaboración con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI), la Asociación Mexicana de 
Asuntos Internacionales (AMEI) y Foreign Affairs 
Latinoamérica, se realizó con las ponencias del Emb. 
Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y nuestros 
embajadores ante organismos internacionales. 

7 de marzo de 2014 Reunión con el Emb. Juan Manuel Gómez-Robledo 
Verduzco, Subsecretario para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos, de la S.R.E. Para dialogar sobre 
los eventos internacionales de relevancia en México, en 
los que los legisladores federales deberían participar. 

24 de marzo de 2014 Reunión con el Presidente del Consejo Mexicano de 
Asuntos Internacionales (COMEXI), Dr. Jaime 
Zabludovsky. Para acercar a los expertos en relaciones 
internacionales al Senado y viceversa. 

27 de marzo de 2014 Seminario Internacional “Gobernanza global en un 
mundo multipolar”. En colaboración con la Fundación 
Friedrich Ebert, tuvo el objetivo de reflexionar sobre la 
manera en que los países de nuestra región pueden 
aportar a la construcción de una gobernanza global a 
través de los organismos internacionales. 

28 de marzo de 2014 Reunión con la Sra. Nuria Sanz de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). Para planear la organización de un 
concierto a gran escala, en el que se fomenten valores a 
favor de la convivencia, la inclusión y la cultura. 

14 de abril de 2014 Organizadora del Foro Parlamentario en el marco de 
la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza 
Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, en 
la Ciudad de México. El propósito fue analizar e impulsar 
el papel de los parlamentarios en la contribución para que 
la cooperación internacional para el desarrollo, sea más 
efectiva y eficaz mediante el dialogo y el intercambio de 
mejores prácticas de los diferentes parlamentos de todo 
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el mundo. 

15-16 de abril de 2014 Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial 
de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, en Centro 
Banamex. México fue anfitrión de un encuentro mundial 
de primer nivel para establecer mejores reglas en la 
cooperación eficaz para el desarrollo. 

23 de abril de 2014 Reunión con el Sr. Juan Méndez, Relator Especial 
sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes de la ONU. La visita del Relator responde a 
una misión de investigación sobre posibles casos de 
tortura en nuestro país. En caso de encontrar casos así, 
del Relator debe presentar al Consejo de Derechos 
Humanos y a la Asamblea General informes anuales 
sobre sus actividades. 

23 de abril de 2014 Encuentro con la Sra. Margareta Wahlström, 
Representante Especial del Secretario General de 
Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de 
Desastres. Su visita al Senado, fue para manifestar que 
la Organización de las Naciones Unidas, está interesada 
en que México comparta su experiencia a nivel 
internacional en la prevención y la reducción de riesgos 
en caso de desastres naturales. 

14 de mayo de 2014 Reunión con integrantes de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Para que el 
Sr. Hugo Beteta, Representante de CEPAL en México, 
explicara el informe “´Pactos para la Igualdad: hacia un 
futuro sostenible”, que plantea los dos grandes retos que 
enfrenta el desarrollo en América Latina y el Caribe: 
lograr mayores grados de igualdad y procurar 
sostenibilidad en la dinámica del desarrollo de cara a las 
nuevas generaciones. 

10 de junio de 2014 Reunión con la Sra. Marcia de Castro, Coordinadora 
Residente de la ONU y Representante Residente del 
PNUD en México. Para dialogar sobre los eventos que 
se realizaron en torno al 69 aniversario de la ONU, y los 
preparativos hacia el 70 aniversario en 2015. 
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02 de julio de 2014 Reunión con el Sr. José Sieber Luz, Oficial de 
Protección Legal y asesores del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
Para conocer a fondo los fenómenos internacionales de 
desplazados, refugiados y apátridas, y la forma en que 
México puede coadyuvar. 

29 de julio de 2014 Reunión con el Lic. Ignacio Rubí Salazar, 
Subsecretario de Inclusión Laboral de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. Para dialogar sobre los 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) que México no ha suscrito, y las acciones 
pendientes para poder hacerlo. 

04 de agosto de 2014 Reunión con el Sr. Erik Vittrup Christensen, 
Representante de ONU Habitat en México. Para 
dialogar sobre la labor de ONU Habitat en México, como 
la emisión de informes con orientaciones de políticas para 
la planificación y el diseño de la movilidad urbana 
sostenible, y de políticas públicas para la inclusión y la 
construcción de ciudades más equitativas.   

07 de agosto de 2014 Reunión con la Embajadora Olga Pellicer, académica 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). Para planearla coedición con el ITAM de un libro 
en materia de política exterior multilateral. 

20 de agosto de 2014 Presentación de la Investigación “El Ciclo EEUU / 
México; el fin de una era” por el Emb. Enrique 
Berruga Filloy, Vicepresidente de la Fundación 
Mexicans and Americans Thinking Together. Para 
analizar políticas adecuadas para hacer frente a las 
oportunidades y los desafíos generados por la migración, 
así como consolidar el intercambio de conocimiento y de 
experiencias entre estos dos países. 

22 de agosto de 2014 Foro “El papel de los Legisladores en la Agenda 
Urbana del Hábitat: rumbo a la Conferencia Mundial 
Hábitat III en 2016”. Con la Conferencia Magistral de 
Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Habitat, se dialogó 
sobre la Reforma Urbana en México y las acciones para 
impulsar un desarrollo urbano sustentable, abordar la 
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reducción de la pobreza e identificar nuevos retos. 

22 de agosto de 2014 Reunión con el Emb. Juan Manuel Gómez-Robledo 
Verduzco, Subsecretario para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos, de la S.R.E. Para dar 
seguimiento a los diversos asuntos que la Comisión 
trabaja con la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía la 
Subsecretaría. 

VIAJES OFICIALES 

El Senado de la República, además de las facultades en materia legislativa, desarrolla 

actividades de Diplomacia Parlamentaria con parlamentos, congresos, cámaras o 

asambleas legislativas de otros países, y con las organizaciones internacionales, y de 

Relaciones Internacionales como las visitas oficiales al extranjero. 

En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, asistí en 

representación del Senado mexicano y/o del Congreso de la Unión, a los siguientes 

eventos internacionales: 

 Dialogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional, en Nueva York, Estados 

Unidos, del 2 al 4 de octubre de 2013. 

La migración, en el contexto de la globalización, ofrece oportunidades y representa 

desafíos que tienen que abordarse en todos sus aspectos. Por esa razón, las 

Naciones Unidas convocaron el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración 

Internacional y el Desarrollo con la finalidad de instrumentar prácticas que nos 

lleven a: proteger los derechos humanos de todos los migrantes, reducir los costos 

de la migración laboral, eliminar la explotación de los migrantes, abordar la 

situación de los migrantes desamparados, mejorar la percepción pública de los 

migrantes y promover las alianzas de migración y la cooperación. El evento generó 

la posibilidad de identificar las medidas concretas para una cooperación, no sólo 

entre gobiernos, sino también entre parlamentarios, acentuando los beneficios de 

la migración internacional y reduciendo sus consecuencias negativas. 

 19 Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático COP 19, en 

Varsovia, Polonia, del 11 al 14 de noviembre de 2013. 

Se contó con 10 000 participantes de 189 países y 134 ministros. El objetivo de 

esta Conferencia fue el reforzamiento de disposiciones propias del Protocolo de 

Kyoto y otras disposiciones que entrarán en vigor en el 2015. 
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Las negociaciones estuvieron dirigidas por la Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

Christiana Figueres y por el ministro de ambiente de Polonia, Marcin Korolec, en 

su calidad de Presidente de la misma. Se ponderó el trabajo con los países que no 

han logrado alcanzar un compromiso internacional de reducción de emisiones. 

La delegación mexicana trabajó estrechamente con Cuba, Canadá, Noruega y EU. 

El acuerdo final establece entregar las propuestas de mitigación de 2020, y se 

mantuvo el compromiso de los Estados Unidos para dar 100 millones de dólares 

anuales a partir de 2020. 

 Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, en 

Nayarit, México, del 13 al 14 de febrero de 2014. 

La Conferencia contó con la participación de 146 países, representantes de 

organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, legisladores, 

académicos y expertos internacionales. Del grupo de naciones que poseen armas 

nucleares, asistieron India y Pakistán; sin embargo, declinaron la invitación 

potencias nucleares como China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. 

Se mantuvo el objetivo de generar un movimiento de presión sobre los gobiernos 

de los países que poseen armas nucleares con la finalidad de reducir de manera 

sistemática este tipo de arsenales. La vicepresidenta del Comité Internacional de 

la Cruz Roja, Christine Beerli, se refirió a las consecuencias catastróficas del uso 

de armas nucleares, a la prolongación del sufrimiento de la población y la pérdida 

de vidas a lo largo del tiempo. México condenó la existencia, posesión y uso de 

armas nucleares y califico como injustificable e inmoral su utilización por parte de 

cualquier grupo o país. La conferencia concluyó con un llamado a iniciar un 

proceso diplomático que derive en un verdadero compromiso de los Estados para 

construir un instrumento jurídicamente vinculante que haga realidad el desarme 

nuclear. 

 57º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, en Viena, Austria, del 

13 al 22 de marzo de 2014. 

Este evento fue una oportunidad para promover un debate crítico y objetivo sobre 

las acciones internacionales en la materia. Los objetivos para la delegación 

mexicana fueron: conocer el proceso de revisión de los progresos realizados y los 

retos encontrados, desde la adopción de la Declaración Política y Plan de Acción 

de 2009 sobre el Problema Mundial de las Drogas e incidir en la toma de 

decisiones en la materia; participar en el desarrollo las negociaciones la 
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Declaración Ministerial Conjunta, previa a los trabajos de la Sesión Especial de la 

Asamblea General de la ONU (UNFASS) sobre Drogas en 2016; y contar con 

información suficiente para trabajar en la armonización del derecho doméstico con 

los acuerdos internacionales, ante los instrumentos internacionales existentes y 

por la eventual ratificación de nuevos instrumentos suscritos por México. 

 Taller Parlamentario de América Latina "Ratificación del Tratado Internacional 

sobre Comercio de Armas", en Buenos Aires, Argentina, 22 de abril de 2014. 

La Acción Mundial de Parlamentarios (PGA) y el Parlamento de Argentina, 

convocaron a este taller en el cual se destacaron los siguientes objetivos:  

1. Discutir y clarificar los elementos clave del TCA - sus parámetros y alcance, 

incluyendo el abordaje de percepciones erróneas respecto al TCA a través de 

presentaciones de expertos. 

2. Difundir y discutir el Manual Parlamentario de PGA sobre la Ratificación e 

Implementación del TCA. 

3. Difundir y discutir el Kit Parlamentario de PGA sobre la Ratificación e 

Implementación del TCA. 

4. Generar un mayor apoyo para el TCA con el fin de acelerar el proceso de 

firma, ratificación e implementación del TCA en toda la región de América 

Latina. 

5. Revisar y debatir de manera interactiva una posible Ley Modelo que facilite la 

ratificación e implementación del TCA en América Latina. 

6. Elaboración de un Plan de Acción, que incluya una Hoja de Ruta concreta, con 

medidas y acciones adicionales que los legisladores participantes puedan 

llevar a cabo para promover la ratificación e implementación del TCA en sus 

respectivos países. 

 Reuniones Ministeriales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en 

Nueva York, Estados Unidos, del 7 al 11 de julio de 2014. 

Durante este viaje, asistí al Foro Político de Alto Nivel (HLPF) y al Foro sobre 

Cooperación para el Desarrollo (DCF). 

En el Foro Político de Alto Nivel se abordó el desarrollo sostenible en sus tres 

dimensiones: económica, social y medioambiental, las cuales son el eje central de 

la agenda de desarrollo post-2015. El tema del foro fue "El logro de los Objetivos 
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de Desarrollo del Milenio y la ruta para una agenda ambiciosa de desarrollo post 

2015, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible". 

En el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo se estableció una plataforma 

incluyente para el diálogo sobre los caminos hacia el futuro que queremos entre 

países donantes y los receptores, los socios del Sur, la sociedad civil, fundaciones 

filantrópicas, parlamentarios, autoridades locales y regionales, sector privado y 

organizaciones internacionales. Se hizo hincapié en temas de la agenda Post 

2015, como la erradicación de la pobreza, la rendición de cuentas y la promoción 

de la igualdad. Además, se demostró que existe un compromiso entre los 

diferentes actores internacionales para lograr un futuro sostenible para las 

generaciones presentes y futuras. Finalmente, se promovió a través de la Unión 

Interparlamentaria (UIP), que dentro de los nuevos Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) se incluya un objetivo independiente sobre la gobernanza 

democrática, que ayude a fortalecer que en el mundo se tomen decisiones 

transparentes e inclusivas.  
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CONTÁCTANOS 

México es uno de los países que más utilizan las redes sociales. Te invitamos a conocer 
día a día las actividades de la Comisión y las noticas más relevantes de los organismos 
multilaterales, así como el desempeño de México en éstos. Contáctanos en: 

Twitter: @CREOI_Senado 

E-mail: organismos.internacionales@senado.gob.mx 

Página de Internet: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/index.php 

O si prefieres estar en contacto con los integrantes de la Comisión, sigue al Senador 
David Penchyna, Secretario, en @davidpenchyna; suscríbete a mi Newsletter en 
prensa.sen.laura.rojas@gmail.com o sígueme en mis cuentas de Twitter @Laura_Rojas_ 
y Facebook LauraRojasMx, en donde podremos tener un diálogo “uno-uno” y generar 
comunidad mediante la conversación. 

También, nos puedes contactar en: 

Paseo de la Reforma 135 
Edificio del Hemiciclo, piso 5, oficina 29 
Col. Tabacalera 
Del. Cuauhtémoc, C. P. 06030 
5545-3000 ext. 3092 y 3808 

Paseo de la Reforma 135 
Torre de Comisiones, piso 13, oficina 7 
Col. Tabacalera 
Del. Cuauhtémoc, C. P. 06030 
5545-3000 ext. 3175 y 5371 
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