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La fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece como facultad exclusiva del Senado de la República, 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.  

 

Es por ello, que los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, durante la LXII y LXIII Legislaturas; y en 

cumplimiento de sus obligaciones emanadas de la Constitución federal; así como 

de la legislación interna del Congreso de la Unión, esbozaron las siguientes 

directrices para la ejecución del trabajo legislativo. 

 

 Efectuar el estudio, análisis y debida dictaminación de todos y cada uno de 

los asuntos turnados por la Mesa Directiva a la Comisión, entendidos como 

tratados y convenciones internacionales suscritos por el Ejecutivo en el 

ámbito de los diferentes organismos internacionales; nombramientos de 

agentes diplomáticos; Minutas e Iniciativas de Ley, así como proposiciones 

con Punto de Acuerdo de Senadores. 

 Realizar reuniones de trabajo periódicas, convocando a peritos, académicos 

y servidores públicos expertos en temáticas como desarme, pobreza, 

equidad de género, medio ambiente, crimen organizado, terrorismo, 

derechos humanos, propiedad intelectual, salud, comunicaciones, así como 

cualquier temática derivada de los diversos tratados internacionales 

turnados para su dictaminación.  

 Convocar reuniones de trabajo de carácter informativo con los diversos 

representantes acreditados en México de organismos internacionales.  

 Monitorear continuamente el debate interno de temas de interés, así como 

aquellos relacionados con los instrumentos internacionales turnados para 

su consecuente ratificación.  
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 Mantener una estrecha relación con las unidades de enlace y funcionarios 

públicos de diversas dependencias del Ejecutivo Federal, vinculadas con 

las temáticas de los instrumentos internacionales remitidos.  

 Estrechar los lazos de comunicación entre la Comisión y diversas agencias 

especializadas de Naciones Unidas, con la finalidad de realizar reuniones 

de tipo informativo sobre temas de debate en el ámbito internacional.  

 Dar seguimiento a los trabajos realizados en los diversos foros 

internacionales, principalmente en el marco de la Organización de las 

Naciones Unidas.  

 Elaboración de documentos de análisis y carpetas informativas con la 

finalidad de enriquecer los conocimientos sobre las materias de los tratados 

internacionales.  

 Mantener comunicación continua con la comunidad académica, efectuando 

reuniones informales sobre temáticas de interés para el trabajo legislativo. 

 Conservar actualizado el sitio web de la Comisión, el cual tendrá como 

principal función servir como fuente de consulta para el público en general y 

proporcionar información detallada del trabajo legislativo realizado por la 

Comisión. 

 

 

a) Primer Periodo de Sesiones.  

 

Reuniones de Trabajo:  

La Comisión cuenta con 6 instrumentos internacionales pendientes de dictaminar, 

a saber:  

1. Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales 

de los Estados y de sus Bienes, turnado el 19 de octubre de 2006, a las 

Comisiones Unidas de Organismos Internacionales y de Justicia. 

 



 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales 

 
PLAN DE TRABAJO 

Primer Año Legislativo de la LXII Legislatura 
 

3 
 

2. Convenio sobre Prevención de Accidentes Industriales Mayores, 1993, 

turnado el 27 de febrero de 2007, a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Trabajo y Previsión Social.  

 

3. Convenio sobre Seguridad y Salud de las Minas, 1995, turnado el 27 de 

febrero de 2007, a las Comisiones Unidas de Organismos Internacionales y 

de Trabajo y Previsión Social.  

 

4. Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006; turnado el 3 de septiembre de 

2009, a las Comisiones Unidas de Organismos Internacionales y de Trabajo 

y Previsión Social.  

 

5. Propuesta de retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el 

gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica, 

el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, turnada el 

27 de septiembre de 2011, a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y de Relaciones Exteriores.  

 

6. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la participación de niños en conflictos armados, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo de dos mil, turnado 

el 28 de agosto de 2012, a las Comisiones Unidas de Organismos 

Internacionales y Derechos Humanos.  

 

Propuesta: Efectuar una reunión de trabajo de la Presidenta de la Comisión (así 

como el equipo técnico) con el Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a efecto de conocer el sentido que propone la Cancillería para la 

dictaminación de cada tratado internacional.  
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Una vez efectuada la reunión y atento a la complejidad de los temas, convocar a 

reunión de trabajo de la Comisión por temática para desahogar los asuntos 

pendientes.  

 

1. Reunión de trabajo sobre temas de la OIT:  

a. Convenio sobre Prevención de Accidentes Industriales Mayores, 

1993.  

b. Convenio sobre Seguridad y Salud de las Minas, 1995.  

c. Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006.  

 

Fecha tentativa de reunión: 21 de noviembre de 2012, 15.00 hrs. 

 

2. Reunión de trabajo para analizar la propuesta de retiro a la Declaración 

Interpretativa del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos 

armados. 

 

Fecha tentativa de reunión: 28 de noviembre de 2012, 15.00 hrs.  

 

3. Reunión de trabajo sobre Convención de las Naciones Unidas sobre las 

Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes y Propuesta 

de retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

 

Fecha tentativa de reunión: 5 de diciembre de 2012, 15.00 hrs. 
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Asuntos turnados durante la presente legislatura.  

 

1. Punto de Acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del 

Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las 

Naciones Unidas, presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

2. Punto de Acuerdo relativo al 67 Aniversario de la fundación de la 

Organización de las Naciones Unidas, presentada por el Sen. Carlos 

Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México.  

 

Fecha tentativa de reunión: 5 de diciembre de 2012, 15.00 hrs. 

 

Exposiciones:  

Plantear exposiciones itinerantes, en coordinación con los organismos 

internacionales con representación en México, para montarlas en instituciones de 

educación superior, centros de investigación, instancias culturales locales, etc. 

 

El Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República 

Dominicana, cuenta con un catalogo de exposiciones que pueden montarse en el 

Senado, acompañado de una conferencia magistral.  

 

EXPOSICIONES LIDEARADAS POR EL CENTRO DE INFORMACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA MEXICO CUBA Y REPUBLICA DOMICANA. 

 
 

 

Armas pequeñas ilícitas 
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La propagación desmedida y el mal uso de las armas pequeñas y ligeras ilícitas 

representan serias amenazas para la paz, seguridad y estabilidad; éstas pueden 

hacer que los conflictos sean más violentos y duraderos. Cuando no existe control, 

su acumulación puede poner en peligro acuerdos de paz e irrumpir la restauración 

social y económica, así como el desarrollo. Las armas sobrantes de los conflictos 

pueden conducir a un incremento en la violencia intra-familiar armada.  

 

La exposición “Armas pequeñas ilícitas” se exhibió por primera vez en la sede de 

las Naciones Unidas con la finalidad de mostrar la proliferación e impacto de este 

tipo de armas. Ésta reúne impactantes fotografías tomadas alrededor del mundo 

en las que se exponen armas pequeñas ilícitas, sus usos y los daños que 

ocasionan a sociedades completas, especialmente a niños, niñas y jóvenes. 

También se ilustran algunos de los programas que las Naciones Unidas, gobiernos 

y sociedad civil están realizando en diversas partes del mundo para lograr el 

desarme, el control de armas y la reintegración de combatientes a las sociedades.  

 

La exposición se compone de 19 fotografías con su respectiva cédula en y 4 

carteles de información. 

 

Nota: Esta exposición se monto durante la LX Legislatura, la semana del 28 de 

octubre de 2008. 
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Operaciones de mantenimiento de la paz: 
Una mirada al pasado y al progreso 
 

 

El objetivo de esta exposición es sensiblizar e informar al público sobre el 

progreso de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas resaltando los éxitos 

y sacrificios. Con el fin de introducir una nueva generación a una fuerza 

innovadora de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 

 

El mantenimiento de la paz se ha convertido en uno de los elementos más visibles 

de actividades del sistema de las Naciones Unidas y en muchas maneras, los 

cascos azules son ahora el símbolo de toda la organización. La imagen del 

mantenimiento de la paz ha llegado a ser de alguna manera, para bien o para mal, 

la imagen total de las Naciones Unidas. El mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas ha crecido enormemente desde sus inicios, logrando grandes 

éxitos, (los cuales desafortunadamente muchas veces pasan desapercibidos) y 

lamentablemente algunas desgracias terribles.  

 

La exposición se compone de 21 carteles de 1.50m por 90 cm. Con su respectiva 

cédula  de 35 cm. por 70 cm. 

 

Nota: Esta exposición se monto durante la LX Legislatura, la semana del 24 de 

febrero de 2009.  
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Niños de la guerra: Infancia destrozada 
 

 

Niños de la guerra: Infancia destrozada. En muchos países del mundo, durante los 

conflictos armados, cerca de 250,000 niños y niñas son reclutados de manera 

ilegal para servir como soldados, mensajeros, espías, guardias, cocineros o para 

proporcionar servicios sexuales. Muchos de estos niños son obligados a combatir 

y a estar en las líneas del frente o a ir a campos minados precediendo a tropas de 

mayores. Algunos niños son incluso utilizados como bombarderos suicidas. Esto 

es algo que está pasando todos los días y que está violando los derechos de niños 

y niñas, destrozando su niñez y comprometiendo su futuro.  

 

Esta exposición es un llamado urgente para detener este inaceptable fenómeno. 

Curadora: Leora Kahn (Proof: Medios para la Justicia Social) En colaboración con 

el Departamento de Información Pública de Naciones Unidas.  

 

Se compone de 10 carteles en formato de 3 m por 1.20 impresos en lona de vinil y 

montados en aluminio. 
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Enseñanzas de  Rwanda 
 

 

La exposición forma parte del programa informativo y de divulgación pedagógica 

titulado Enseñanzas extraídas de Rwanda: Las Naciones Unidas y la prevención 

del genocidio. Este programa hace hincapié en el aprendizaje de las enseñanzas 

extraídas del genocidio de Rwanda con el fin de ayudar a prevenir actos 

semejantes en el futuro, así como sensibilizar acerca de los efectos del genocidio 

que perduran en los supervivientes y las dificultades a las que sigue 

enfrentándose hoy día. Abordando los siguientes temas: Quien es el responsable 

del genocidio?. El camino al genocidio, Que habría evitado el genocidio en 

Rwanda?, El costo humano de la pasividad. 

 

Se compone de 4 carteles en gran formato de 2.20 de alto por 2.90 m de ancho, 

impresos en tela con estructuras autosustentables. 
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La cuestión de Palestina y las Naciones 
Unidas 
 

 

“El pueblo palestino todavía anhela la libertad y la dignidad que le han sido 

denegadas durante decenios. El pueblo israelí anhela la seguridad a largo plazo. 

Ninguno de los dos puede lograr sus legítimas demandas sin una solución al 

conflicto.” 

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas 

 

Palestina, antigua tierra de grandes civilizaciones y culturas, ha sido durante siglos 

el hogar del pueblo palestino. Está situada en la Ribera Occidental del Río Jordán 

en el Oriente Medio, y es tierra sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. 
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La Shoah en Europa 

(Historia del Holocausto en Europa) 

 

 
 

Esta exposición ofrece una perspectiva mundial del Holocausto en Europa, y del 

surgimiento del nazismo hasta los Juicios de Nuremberg. 

 

Recorre las diferentes etapas de la persecución de los judíos, desde las primeras 

exclusiones hasta la implementación de la “Solución Final”; explica cómo, antes de 

su inminente derrota, los nazis hicieron todo lo posible para ocultar los rastros de 

su crimen. 

 

La exposición también abarca las diferentes reacciones al nazismo, tanto en el 

nivel político (desinterés de las naciones por el destino de los judíos, estrategias 

militares…), como en el nivel individual (La resistencia Judía, los Justos entre las 

naciones). 
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Se compone de 28 carteles impresos en lona 

 

 

Exposición interagencial: Las Naciones Unidas en México” 

 

Las Naciones Unidas en México 
 

 

“Las Naciones Unidas en México” es la cuarta exposición organizada por el 

sistema de las Naciones Unidas en México.  

 

Sus precedentes fueron respectivamente, “La ONU trabaja para la Humanidad” 

y “Naciones Unidas: el momento de la renovación” y “Las Naciones Unidas 

en México: diversidad y equidad.  

 

La exposición tiene por objetivo dar visibilidad al trabajo de la ONU en México y 

sensibilizar al público sobre la relevancia del sistema de las Naciones Unidas y su 

impacto en la calidad de vida de las personas. 

 

La exposición se compone de más de 80 carteles presentados por 17 agencias del 

Sistema de las Naciones Unidas y su trabajo en México, está conformada por  20 

muebles modulares de 2.50 m. de alto por 2.40 m. de ancho, fabricados en acero, 

cada mueble contiene 4 carteles  de 120 por 120 cm., impresos en pvc espumado 

(trovicel). 

 

 


