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Los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 1, 86, 94 y 95 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 129 numeral 1 fracción I, 133 numeral 1 fracción1, 158 numeral 2 fracción 

I del Reglamento del Senado de la República; el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República por el que se integran las 

comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura; y el Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política del Senado de la República por el que se 

constituyen las comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, 

formulan el siguiente; 

 

Plan de Trabajo. 

 

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, esbozan las siguientes 

directrices para la ejecución del trabajo legislativo. 
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Objetivos: 

 Dictaminar sobre instrumentos internacionales, nombramientos de 

representantes mexicanos ante organismos internacionales e iniciativas de 

ley, competencia de la Comisión. 

 

 Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los 

instrumentos internacionales ratificados por México. 

 

 Potenciar las relaciones con los organismos internacionales de los que 

México forma parte. 

 

 Promover investigaciones de temas relevantes para el desarrollo de México 

en torno a los organismos internacionales. 

 

 Difundir el trabajo de México como miembro de los organismos 

internacionales, el trabajo de los organismos internacionales en nuestro 

país y el propio de la Comisión. 

 

 Fomentar, entre los mexicanos, el conocimiento y el análisis de temáticas 

sobre organismos internacionales. 

 

a) Reuniones y Dictámenes de Comisión. 

 

 Reunión de Comisión para el análisis y aprobación del plan de trabajo. 

 

 Desahogo de los asuntos pendientes de dictaminar, de acuerdo a los 

estudios técnicos que se realicen de cada uno de ellos. 

 

 Análisis, discusión y dictaminación de los instrumentos internacionales, 

iniciativas de ley y puntos de acuerdo que sean presentados por 

legisladores del H. Congreso de la Unión. 

 



 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

3 
 

 Reunión informativa de Comisión con representantes de Organismos 

Internacionales. 

 

b) Supervisión de las acciones del poder ejecutivo en materia de aplicación 

de los instrumentos internacionales.  

 

 Revisión de los principales instrumentos vigentes de organismos 

internacionales que ha ratificado México. 

 

 Mantener una estrecha relación con las unidades de enlaces y 

funcionarios públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

 Organización de reuniones temáticas con las áreas correspondientes 

de la administración pública federal para dar seguimiento al grado de 

aplicación de los instrumentos internacionales. 

 

 Glosa del informe del presidente de la República, en materia de 

organismos internacionales. 

 

c) Vinculación con representantes de organismos internacionales. 

 

 Reunión general de presentación de los organismos internacionales 

ante el pleno de la Comisión.  

 

 Encuentros periódicos de trabajo con representantes acreditados en 

México de organismos internacionales.  

 

 



 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

4 
 

d) Actividades de estudio e investigación 

 

 Seguimiento de información y creación de banco de datos sobre los 

trabajos llevados a cabo en foros internacionales, por diversas agencias 

internacionales. 

 

 Promover el análisis sobre el grado de aplicación de tratados y 

convenciones internacionales en México.  

 

 Generar convenios de colaboración con distintas instituciones y 

académicos especializados en el estudio del ámbito internacional.   

 

e) Actividades de difusión 

 

 Exposición interagencial “Las Naciones Unidas en México”, en las 

instalaciones del Senado de la República, con el objetivo de dar mayor 

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. 

 

 Exposiciones itinerantes en universidades    en conjunto con el Centro de 

Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República 

Dominicana    de temáticas como: armas pequeñas ilícitas, operaciones de 

mantenimiento de paz y el Shoah en Europa, entre otras.  

 

 Implementación del Modelo de Naciones Unidas en distintos centros de 

estudios de educación superior.  
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 Conferencias y seminarios con especialistas para dar a conocer el 

sistema de naciones unidas y el papel que desempeñan otros organismos 

internacionales en México, así como los desafíos de la era global. 

 

 Publicación de un folleto informativo sobre organismos internacionales, para 

distribución en diversos eventos de la Comisión. 

 

 Actualización permanente del sitio web de la Comisión, el cual tendrá 

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

general proporcionando información detallada del trabajo legislativo 

realizado. 


