
 

 

   

 

 

TEMAS Y RESOLUCIONES DE LA SEMANA 

 

OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE IDH SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO Y NO 

DISCRIMINACIÓN A PAREJAS DEL MISMO SEXO 

9 DE ENERO 

En un comunicado del 9 de enero de 2018, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer la adopción –el 

pasado 24 de noviembre de 2017– de una Opinión Consultiva sobre 

Identidad de Género, e Igualdad y No Discriminación a Parejas del 

Mismo Sexo. La Opinión responde a una solicitud del Gobierno de 

Costa Rica, hecha en mayo de 2016, para que la Corte emitiese una 

interpretación sobre el alcance de la protección que brinda la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos al reconocimiento 

del cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad 

de género, y al reconocimiento de los derechos patrimoniales 

derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo. 

En su decisión, la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido que la 

orientación sexual y la identidad de género son protegidas por la 

Convención Americana, por lo que está proscrita cualquier norma, 

acto o práctica discriminatoria basada en estas características. La 

identidad de género, ligada a la libertad y autodeterminación de la 

persona, es definida por la Corte como “la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente”, por lo que puede corresponder o no con el sexo asignado en el nacimiento. 

En vista de ello, la Corte consideró que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la 

rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad para que 

estos sean acordes con la identidad de género autopercibida, es un derecho protegido por la Convención 

Americana. Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de reconocer, regular y establecer los 

procedimientos adecuados para tal fin.  

Con relación a los vínculos de parejas del mismo sexo, la Corte IDH reiteró que la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos no protege un modelo de familia determinado, por lo que el 

vínculo familiar derivado de la relación de una pareja del mismo sexo se encuentra protegido por dicha 

Convención. Por ende, constituye una obligación internacional de los Estados el proteger los derechos 

patrimoniales –derivados del vínculo familiar– de parejas del mismo sexo, así como todos los derechos 

humanos reconocidos a parejas heterosexuales.  

Se consideró que para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación 

de nuevas figuras jurídicas. A juicio de la Corte, el medio más sencillo para lograrlo es extender las 

instituciones existentes –incluyendo el matrimonio– a las parejas compuestas por personas del mismo 

sexo, de conformidad con el principio pro persona.  
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La Corte recordó que, de conformidad con el derecho internacional, cuando un Estado es parte de un 

tratado internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos los órganos del 

Estado están obligados a cumplir con las disposiciones de dicho tratado. Por ello, la Corte estima 

necesario que los diversos órganos del Estado realicen el control de convencionalidad aplicando los 

estándares de la citada Opinión Consultiva.  

Consulte el comunicado en: http://bit.ly/2FlLbls. Lea la Opinión Consultiva en: http://bit.ly/2DcJp5p. 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD REALIZA SESIÓN SOBRE EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 

10 DE ENERO 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas  

celebró una sesión dedicada al proceso de paz en 

Colombia. Jean Arnault, Jefe de la Misión de 

Verificación de la ONU y Representante del 

Secretario General en Colombia, presentó el 

informe de la Misión y expresó que el proceso de 

reintegración de antiguos combatientes ha 

precisado de la participación de toda la sociedad, 

incluidos el Gobierno y las fuerzas de seguridad. 

Apuntó que la reintegración política de los 

antiguos miembros de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) se da en el 

contexto de la próximas elecciones parlamentarias 

y presidenciales en el país, mientras que aún se encuentra en proceso la reintegración socioeconómica de 

los catorce mil antiguos combatientes, quienes se encuentran dispuestos a enfocarse en actividades 

relacionadas con la agricultura, la sustitución de cosechas y la protección del medio ambiente. Acerca de 

las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), reveló que, tras el vencimiento del 

cese al fuego, aún se encuentran en etapa incierta, pero que la Misión, junto con otros actores de la 

sociedad, han abogado por preservar la reducción de la violencia.  

Por su parte, el Presidente del Consejo de Seguridad, el Embajador Kairat Umarov, reiteró su apoyo al 

proceso y a la Misión y reconoció la transformación de las FARC de una guerrilla a un partido político. 

Llamó a continuar con el momentum para lograr la total reincorporación a la sociedad de sus miembros.  

En este mismo sentido, el Secretario General de la ONU, António Guterres, realizó una visita a 

Colombia para dar seguimiento al proceso de paz. Durante su visita a la zona de reintegración de 

excombatientes de las FARC en Mesetas, Meta, declaró que ha percibido el entusiasmo de las 

comunidades y de los excombatientes hacia el proceso. Asimismo, informó que la paz traerá prosperidad 

y la mejora en las condiciones de vida de la población. Recordó que el Gobierno de Colombia es 

responsable de proveer seguridad, administrar los recursos, ofrecer servicios médicos de calidad y 

construir la infraestructura necesaria para el beneficio de las comunidades.  

Expresó también que el proceso de paz en Colombia es simbólico para todo el mundo, pues los 

conflictos se han vuelto más complejos, al igual que las perspectivas de solución.  

Por último, durante su estancia en Bogotá y en su reunión con el Presidente Juan Manuel Santos, se dijo 

preocupado por la expiración del alto al fuego entre el Gobierno y el ELN y la posible escalada de 

violencia. Llamó a acelerar las pláticas de paz por medio de un diálogo constructivo. Sentenció que la 

violencia armada no tiene justificación alguna y que la paz es el único camino para resolver problemas 

como la pobreza, la falta de desarrollo y para fortalecer la democracia.  

Más información en: http://bit.ly/2D4XC7C. Consulte el informe de la Misión de Verificación en: 

http://bit.ly/2D6PRtM.  

http://bit.ly/2FlLbls
http://bit.ly/2DcJp5p
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http://bit.ly/2D6PRtM


 

 

MÉXICO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE 

8 AL 11 DE ENERO 

El Secretario General de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, 

realizó una visita oficial a México para 

asistir a diversas reuniones y presentar 

algunos informes de la OCDE. 

Durante su participación en la XXIX 

Reunión de Embajadores y Cónsules de 

México (REC), destacó que el crecimiento 

de la economía mexicana en 2017 fue de 

2.4%, superior al 1.8% del promedio de la 

OCDE. Recordó que a pesar de la 

reducción de la pobreza extrema en México 

todavía se debe seguir trabajando en la efectividad de programas sociales y de combate a la pobreza. 

Resaltó el trabajo del Gobierno mexicano para mejorar en materia regulatoria pese a ser un país con 

bajo nivel de satisfacción con el Gobierno. Asimismo, recordó que en materia de cambio climático aún 

es importante aumentar las tasas de impuesto al carbono y fortalecer el marco institucional para la 

protección de la biodiversidad.  Finalmente, invitó al Servicio Exterior mexicano a seguir trabajando 

en conectar a México con las mejores prácticas internacionales. 

Por otro lado, en su participación en el Foro de Competencia y Regulación 2018, presentó dos estudios 

relevantes para el desarrollo de México: la Evaluación de la competencia en los sectores de 

medicamentos y de productos cárnicos y el análisis sobre la Gobernanza de las prácticas regulatorias: 

Rendición de cuentas, transparencia y coordinación. Al presentar ambos documentos, expuso que son 

necesarios mayores niveles de competencia para acelerar la productividad, la cual da solidez a la 

economía de un país. De este modo, agregó que un marco regulatorio claro, directo y predecible tendrá 

que estar acompañado de reguladores capaces de asegurar su aplicación objetiva e imparcial, para así 

fomentar la competencia y beneficiar a los consumidores.   

Expresó que los estudios presentados son parte del esfuerzo que sostiene el Gobierno de México en 

colaboración con la OCDE para fortalecer la competencia y mejorar la regulación en México. 

Asimismo, exaltó el trabajo realizado en la implementación del programa que redujo en 36% las cargas 

administrativas para las empresas y la reforma constitucional de 2017.  

Mencionó que el estudio de Evaluación de la competencia en los sectores de medicamentos y de 

productos cárnicos identificó 176 problemas regulatorios y emitió más de 100 recomendaciones. 

Manifestó que de ser implementadas la mayoría de las recomendaciones podrían ahorrarse 44 mil 

millones de pesos derivados de ganancias en eficiencia y menores precios en bienes y servicios para 

los consumidores. 

También, habló sobre el estudio referente a la Gobernanza de las prácticas regulatorias: Rendición de 

cuentas, transparencia y coordinación. Dicho informe versa sobre los reguladores económicos a través 

del análisis de las mejores prácticas internacionales sobre rendición de cuentas y transparencia. De este 

modo, el informe estudia cómo los reguladores de Australia, Portugal, Reino Unido y México adoptan 

medidas en este sentido. Así pues, las prácticas presentadas en dicho reporte podrán servir de guía para 

identificar cómo la responsabilidad, transparencia y coordinación se traslada a la práctica. 



 

 

Durante su visita, el Secretario General también presentó los siguientes informes: 1) Estudio del 

sistema electrónico de contratación pública de México: Rediseñando CompraNet de manera 

incluyente; 2) Segundo informe de avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México: Adaptando prácticas para atender retos emergentes; 3) Una revisión de las 

reglas y prácticas de contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad; y 4) Segundo estudio de 

la OCDE sobre la contratación pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En otra instancia, el Secretario General participó en el Seminario de Perspectivas Económicas de 2018 

organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

Conozca más detalles sobre la visita, incluyendo los discursos del Secretario General en la REC, el 

Foro de Competencia y Regulación 2018, y el Seminario de Perspectivas Económicas 2018, en: 

http://bit.ly/2D9iFTi. 

 

COMISIONADO JOEL HERNÁNDEZ ASUME CARGO, CIDH DISTRIBUYE RELATORÍAS 

10 DE ENERO 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el año con la incorporación de dos 

nuevas Comisionadas y un nuevo Comisionado: Antonia Urrejola, Flávia Piovesan y Joel Hernández. 

Asumieron sus cargos el 1 de enero de 2018, tras el fin del mandato de los Comisionados José de Jesús 

Orozco Henríquez, James L. Cavallaro y Paulo Vannuchi. Las nuevas Comisionadas y el nuevo 

Comisionado fueron electos en junio de 2017 por la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). 

En un comunicado del 10 de enero, la CIDH dio a conocer la nueva distribución de Relatorías 

Temáticas y Relatorías de País. El Comisionado Joel Hernández, ciudadano de México, fue designado 

como Relator para Belice, Barbados, Costa Rica, Honduras, Perú, Paraguay y Surinam; así como 

Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.  

El Comisionado Joel Hernández fue elegido para un período de cuatro años que inició el 1 de enero de 

2018 y finaliza el 31 de diciembre de 2021.  

La CIDH se compone de siete miembros independientes que deben ser personas de alta autoridad 

moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, elegidos a título personal por la 

Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados 

miembros. No representan a sus países de origen o residencia.  

Más detalles en: http://bit.ly/2mBGTh7.  

 

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FAO 

10 AL 12 DE ENERO 

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés) realizó una visita a México. Participó en el Foro sobre Mujeres 

Indígenas, en donde afirmó que el progreso en la lucha contra el hambre y la pobreza extrema depende 

de la eliminación de la triple discriminación de las mujeres indígenas, a saber: la pobreza, el género y 

la etnia; lo que se traduce en tasas más altas de desnutrición crónica, analfabetismo, baja participación 

en la vida política y menor acceso a servicios médicos. Informó que 370 millones de personas en el 

mundo se definen a sí mismos como indígenas. En América Latina y el Caribe, hay 45 millones de 

personas indígenas que representan el 8.3% de la población y el 15% de quienes viven en pobreza 

extrema y padecen inseguridad alimentaria. Aseveró que las mujeres indígenas en la región enfrentan 

las más altas tasas de pobreza extrema e inseguridad alimentaria que cualquier otro grupo social, y que 

ganan cuatro veces menos que los hombres en una misma posición laboral. Ante esto, el Director 

http://bit.ly/2D9iFTi
http://bit.ly/2mBGTh7


 

 

General Graziano da Silva solicitó incluirlas permanentemente en la formulación de los planes de 

desarrollo, de la protección de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la diversificación 

de las dietas. Es de destacar que el Foro concluyó con la Declaración Política para empoderar a las 

mujeres indígenas de América.  

El Director General también se reunió con el 

Presidente de México para abordar el tema de la 

construcción de un sistema alimentario sostenible en 

México; con el Secretario de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural, José Eduardo Calzada Rovirosa; 

con la Embajadora Martha Bárcena, Representante 

Permanente de México ante los Organismos 

Internacionales con sede en Roma; y con la 

Representación de la FAO en México. Asimismo, 

participó en la XXIX Reunión de Embajadores y 

Cónsules de México. 

Más información en: http://bit.ly/2ATRCIP.  

 

 

XXIX REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES 2018 

11 DE ENERO 

Se llevó a cabo la XXIX Reunión de 

Embajadores y Cónsules 2018 (REC), la 

que contó con un segmento dedicado a la 

agenda multilateral. Durante la 

inauguración, el Canciller Videgaray 

enunció el lineamiento de actuación 

diplomática de México ante el complejo 

entorno global y los retos del presente, 

trazados de manera inequívoca en la 

fracción X del artículo 89 constitucional 

y de conformidad con los principios 

rectores del derecho internacional. 

Durante la reunión con los representantes 

ante organismos internacionales, el 

Canciller reiteró el compromiso de 

México con el multilateralismo como 

instrumento para defender los intereses nacionales y para apoyar las mejores causas de la humanidad, 

así como elemento de la tradición diplomática. Afirmó las razones por las que el multilateralismo es 

una prioridad, en tanto permite impulsar un orden predecible con una base normativa en favor de la 

paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Rechazó el falso dilema de incompatibilidad 

entre la soberanía nacional y el multilateralismo. Expresó que es justamente en foros multilaterales 

donde se ejerce la soberanía nacional al participar de manera activa en la toma de decisiones y 

resoluciones, convencido de “que no hay una nación que sea lo suficientemente grande o poderosa 

para hacer frente a los retos globales por sí misma”.  

El Canciller estableció que sólo a través de la promoción de valores comunes y respeto a las 

obligaciones internacionales, así como la elaboración de políticas públicas que transciendan fronteras, 

será posible enfrentar los retos a nivel mundial, entre ellos, el cambio climático, la migración y las 

amenazas a la paz internacional.  

http://bit.ly/2ATRCIP


 

 

Orgulloso, destacó que el año 2017 pasará a la historia de la participación de México como actor 

fundamental que ha trabajado sin pausa en el impulso a la eliminación total de las armas nucleares, año 

que vio nacer el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Anunció que la ratificación del 

Tratado por el Senado de la República será depositada esta semana en las Naciones Unidas. 

Asimismo, resaltó el honor de ser uno de los países cofacilitadores del proceso de preparación del 

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y la invaluable experiencia de gestionar 

una conversación global sobre el tema migratorio, reafirmando que la promoción del Pacto es una 

prioridad en la agenda multilateral para el año 2018.  

Mencionó otras prioridades que delinean los esfuerzos diplomáticos en la Organización de las 

Naciones Unidas, entre ellos, la solución de dos Estados en la cuestión de Israel-Palestina; y  en la 

Organización de los Estados Americanos, la crisis en Venezuela, rechazando cualquier insinuación del 

uso de la fuerza.  

Por último, pero no menos importante, reiteró que para México es prioridad en el ámbito multilateral la 

defensa de los derechos humanos, en el entendido de que el  escrutinio internacional y la apertura a la 

actividad de los organismos multilaterales en nuestro país es un poderoso instrumento de cambio. 

En su discurso en la clausura de la REC, el canciller Videgaray se expresó orgulloso de representar a 

México ante la comunidad de naciones, comprometido a cumplir el mandato constitucional. En el 

marco de la conferencia, el Secretario respaldó la iniciativa ciudadana que emitió la Carta Universal de 

los Deberes y Obligaciones de las Personas, misma que coincide ampliamente con los principios 

fundamentales de la política exterior mexicana. El Canciller anunció el apoyo de México para impulsar 

la aceptación de la Carta en foros multilaterales. 

El discurso del Canciller en la inauguración de la REC está disponible en: http://bit.ly/2CVRUnq. El 

discurso en la ceremonia de clausura se encuentra en:  http://bit.ly/2mBoBMP. Más información sobre 

la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas en: http://bit.ly/2AFCyjH y 

http://bit.ly/2DlSpHG. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

CONVERSATORIO “PRIORIDADES DE MÉXICO EN LA AGENDA MULTILATERAL 2018” 

12 DE ENERO 

La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales (CREOI) del Senado de la República organizó el 

Conversatorio “Prioridades de México en la Agenda Multilateral 

2018”, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), la 

Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), y la 

Revista Foreign Affairs Latinoamérica como instituciones 

coconvocantes. El evento se llevó a cabo el 12 de enero en la 

casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República.  

El Conversatorio fue inaugurado por la Senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández, Presidenta de la CREOI; y el Embajador Miguel 

Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la SRE. La Senadora Rojas señaló que el 

Conversatorio es un ejemplo de la colaboración institucional que 

ha prevalecido entre el Senado de la República y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores durante los últimos cinco años. Destacó que 

la CREOI, al igual que otras Comisiones del Senado, han 

analizado y acompañado en los procesos multilaterales más 

relevantes para México y el mundo, a fin de contribuir a la 

construcción de una posición de Estado en el seno de las Naciones Unidas. La Senadora hizo un 

recuento de los desafíos en el actual contexto internacional, e hizo énfasis en que solo el 

multilateralismo puede ofrecer posibilidades de solución.  

El primer panel, titulado “La Importancia del Multilateralismo Hoy”, contó con las participaciones del 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas; la Embajadora Olga Pellicer, profesora e investigadora del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la 

Mesa Directiva del Senado. Fue moderado por la Senadora Laura Rojas. El Embajador Ruiz Cabañas 

expuso que el multilateralismo está para resolver problemas comunes, y sobre todo para crear 

condiciones con el propósito de que ninguna persona quede excluida del desarrollo. Señaló que las 

prioridades de México para 2018 en la agenda multilateral son: el Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular; la promoción de derechos humanos y la apertura a los mecanismos 

internacionales; la Agenda 2030; y la 

incorporación del tema de tecnologías 

exponenciales en foros multilaterales.  

Por su parte, la Embajadora Pellicer 

destacó que hay temas de la agenda 

internacional en los que el Poder 

Legislativo tiene un papel 

fundamental, entre los que se 

encuentran la corrupción, el Estado 

de Derecho y el cambio climático, 

por ejemplo. Estos temas están 

interrelacionados con el desarrollo 

sostenible.  



 

 

Finalmente, el Senador Cordero hizo 

referencia a los retos de la agenda 

multilateral, y destacó que el Senado está 

contribuyendo al cumplimiento de la 

Agenda 2030 por medio de las Comisiones 

que integran el Grupo de Trabajo para el 

Seguimiento Legislativo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

El segundo panel abordó el tema de 

“México en la Organización de las Naciones 

Unidas”. Las ponencias corrieron a cargo 

del Embajador Eminente Claude Heller; la 

Embajadora Socorro Flores Liera, 

Representante Permanente de México ante 

los Organismos Internacionales con sede en 

Ginebra, Suiza; el Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de 

México ante la ONU; y la candidata a Dra. Guadalupe González Chávez, catedrática de la Universidad 

Iberoamericana. Este segmento fue moderado por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de 

la Comisión de Educación.  

El tercer panel trató sobre México en los organismos internacionales con sede en Viena, Austria, y en 

la Organización de los Estados Americanos. Contó con las intervenciones de la Embajadora Alicia 

Buenrostro Massieu, Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con 

sede en Viena; el Embajador Jorge Lomónaco Tonda, Representante Permanente de México ante la 

Organización de los Estados Americanos (en videoconferencia); el Dr. Alberto Lozano Vázquez, 

Presidente de la AMEI; y la Dra. Jessica de Alba Ulloa, Directora de Vinculación de la AMEI e 

investigadora de la Universidad Anáhuac. Este segmento fue moderado por la Senadora Mariana 

Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.  

El último panel se tituló “México y la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Cooperación 

Económica”. Se contó con las exposiciones del Embajador Agustín García López, Director Ejecutivo 

de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID); la 

Embajadora Mónica Aspe, 

Representante Permanente de 

México ante la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE); y el Mtro. 

Fernando de Mateo, del Consejo 

Mexicano de Asuntos 

Internacionales (COMEXI). La 

Senadora Laura Rojas moderó 

este segmento.  

Consulte el boletín de Comunicación Social del Senado en: http://bit.ly/2FFygLj. La galería de fotos se 

encuentra en: http://bit.ly/2B40An5. Vea el video del Canal del Congreso en: http://bit.ly/2B4IoJJ.  
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INFORMES Y PUBLICACIONES 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 

ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO: 

REDISEÑANDO COMPRANET DE MANERA INCLUYENTE 

9 DE ENERO 

El Secretario General de la OCDE presentó, durante su visita a 

México, el Estudio del sistema electrónico de contratación 

pública de México: Rediseñando CompraNet de manera 

incluyente. Durante su presentación reconoció el esfuerzo de la 

Secretaría de la Función Pública y las contribuciones de los 

sectores empresarial y social, órganos autónomos, y unidades 

compradoras del Gobierno Federal para implementar esta 

plataforma digital capaz de responder a los cambios tecnológicos 

y a las necesidades de los usuarios. El estudio evalúa el alcance 

actual del  sistema, la forma en que funciona y cuán adecuado es 

para apoyar la contratación electrónica eficiente, eficaz y 

transparente en México.  

El informe no solo es un instrumento sobre la reforma del 

sistema de contratación pública sino que, además, pretende 

reconstruir la confianza de los mexicanos por medio de la 

digitalización gubernamental. Se presenta la reforma de CompraNet trazada en tres etapas –para el 

corto, mediano y largo plazo–. La primera buscaría mitigar los riesgos a la integridad mejorando el 

cumplimiento del sistema. Posteriormente, se recolectaría la información sobre contratación pública 

para reutilizarla en un formato de datos abiertos. Finalmente, se transitaría a un sistema plenamente 

transaccional integrado con otros sistemas gubernamentales. Con ello, CompraNet se convertiría en un 

sistema de operaciones de compra plenamente integrado capaz de generar información sobre 

contratación pública. 

Entre las recomendaciones clave del estudio están: el ajustar la estrategia de contratación electrónica a 

un programa de reforma amplio y coordinado; trabajar hacia un proceso de contratación electrónica 

más eficiente, eficaz y transparente; garantizar la integridad en los procesos de contratación pública; 

formar a los funcionarios de contratación pública en las competencias necesarias para trabajar con 

herramientas de contratación electrónica; e implementar prácticas sólidas de datos abiertos para 

estandarizar los datos de contratación pública y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. 

El informe completo y el discurso del Secretario General presentando el informe se encuentran 

disponibles en: http://bit.ly/2B3adSQ.  
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)  

SEGUNDO INFORME DE AVANCES SOBRE EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

9 DE ENERO 

El Secretario General de la OCDE presentó el Segundo informe de 

avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México: Adaptando prácticas para atender retos 

emergentes. El informe presenta los avances alcanzados por el 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y otras 

dependencias con relación a las dieciséis recomendaciones de alto 

impacto planteadas por la OCDE en su Primer informe de avances 

sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México: Hacia una ejecución efectiva de 2016.  

Este reporte destaca los avances en la gobernanza del proyecto, la 

contratación pública, la integridad y la transparencia, y las 

comunicaciones. Sin embargo, se señala que el proyecto aún 

enfrenta riesgos importantes que deben tomarse en cuenta para 

facilitar el proceso de ejecución en tiempo, presupuesto y 

cumpliendo con los estándares internacionales de calidad. 

Entre los desafíos se encuentran: preservar en la reforma del gobierno corporativo del GACM su 

autonomía de gestión, auditoría interna y fortalecer su consejo a través de la incorporación de  

consejeros independientes; la coordinación del Gobierno Federal por medio de la ampliación del 

alcance del Grupo de Trabajo Intersecretarial, así como establecer los medios para financiar el 

proyecto más allá de 2019; y el fortalecimiento del marco para la gestión de contratos y ponderación 

de los recursos actuales del Grupo Aeroportuario de modo que se determine de forma clara la 

responsabilidad de cada servidor público. 

El informe propone un conjunto de recomendaciones de alto impacto divididas entre las que deberán 

ser encabezadas por el GACM y aquellas que tendrán que ser lideradas por otras instituciones para 

movilizar apoyo al proyecto. De este modo, se espera institucionalizar las reformas y buenas prácticas 

adoptadas por el GACM para que sean sostenibles en el tiempo a pesar del surgimiento de 

modificaciones en la alta gerencia. 

El informe completo y el discurso del Secretario General presentando el informe se encuentran 

disponibles en: http://bit.ly/2Demlq3.  
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EFEMÉRIDES 
 

 

 

 

AGENDA MULTILATERAL 
 

 

 

 

 

 27 de enero: Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del 

Holocausto 
 

 

 15-16 de enero: Foro Internacional sobre Estadísticas Migratorias 2018, París, Francia 

http://bit.ly/2AmbpBy  

 15 de enero al 2 de febrero: 77ª sesión del Comité de los Derechos del Niño, Ginebra, Suiza 

http://bit.ly/2CB4PaE  

 22 de enero al 30 de marzo: Primera parte de la sesión 2018 de la Conferencia sobre 

Desarme, Ginebra, Suiza http://bit.ly/2CVgXHt  

 25-28 de enero: 155ª Sesión del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios, 

Ginebra, Suiza http://bit.ly/2AcYeT3  

 30-31 de enero: 7º Foro Juvenil del Consejo Económico y Social, Nueva York, Estados 

Unidos http://bit.ly/2yC0rLh  

 1-2 de febrero: Conferencia Internacional: Propiedad Intelectual en el Nuevo Orden 

Tecnológico, Moscú, Rusia http://bit.ly/2kePx4I  

 8-9 de febrero: Reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE, París, Francia 

http://bit.ly/2fxbn0v  

 22-23 de febrero: Conferencia Ministerial de la OCDE sobre PYMES, Ciudad de México, 

México http://bit.ly/2EOinRb  

 22-23 de febrero: Audiencia Anual Parlamentaria en las Naciones Unidas, Nueva York, 

Estados Unidos http://bit.ly/2AcYeT3 
 

http://bit.ly/2AmbpBy
http://bit.ly/2CB4PaE
http://bit.ly/2CVgXHt
http://bit.ly/2AcYeT3
http://bit.ly/2yC0rLh
http://bit.ly/2kePx4I
http://bit.ly/2fxbn0v
http://bit.ly/2EOinRb
http://bit.ly/2AcYeT3
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DERECHOS HUMANOS, EN UNA ENCRUCIJADA, POR JAN JARAB 

EL UNIVERSAL 

9 DE ENERO 

EL REPRESENTANTE EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LOS DERECHOS HUMANOS, JAN JARAB, ESCRIBIÓ SU OPINIÓN REFERENTE A LAS LEYES 

GENERALES SOBRE TORTURA Y DESAPARICIÓN FORZADA COMO RESULTADO DE LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS TITULARES DE DERECHOS HUMANOS. SEÑALÓ QUE, DADA LA 

IMPUNIDAD PERSISTENTE EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA APROBACIÓN DE LA LEY DE 

SEGURIDAD INTERIOR, LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS LEYES GENERALES SERÁ UN DESAFÍO 

ENORME PARA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. POR LO ANTERIOR, EXHORTÓ A LOS 

CANDIDATOS QUE PARTICIPARÁN EN LA CONTIENDA ELECTORAL DE 2018 A FORMULAR 

PROPUESTAS FRENTE A ESTE DESAFÍO COMO PARTE DE LA DISCUSIÓN POLÍTICA. 

DISPONIBLE EN: http://eluni.mx/2AJgJOw.  

 

DIPLOMÁTICOS MEXICANOS, GALARDONADOS CON EL PREMIO 

“PERSONALIDAD DEL AÑO DEL CONTROL DE ARMAS 2017” 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

9 DE ENERO 

LA ASOCIACIÓN DE CONTROL DE ARMAS ANUNCIÓ EL PASADO 9 DE ENERO QUE LOS 

MIEMBROS DE LAS DELEGACIONES DE DESARME DE MÉXICO, AUSTRIA, BRASIL, IRLANDA, 

NUEVA ZELANDA Y SUDÁFRICA FUERON GALARDONADOS CON EL PREMIO “PERSONALIDAD 

DEL AÑO DEL CONTROL DE ARMAS 2017” POR SU LABOR EN LA NEGOCIACIÓN DEL TRATADO 

SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES 

UNIDAS. DICHO PREMIO SE OTORGÓ COMO RESULTADO DE UNA VOTACIÓN DE MÁS DE 2500 

PERSONAS PROVENIENTES DE 90 PAÍSES. 

EN LO QUE SE REFIERE A LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA, ENCABEZADA 

POR EL EMBAJADOR JORGE LOMÓNACO TONDA, SE PONE EN EVIDENCIA LA TRADICIÓN 

DIPLOMÁTICA RESPALDADA POR EL TRATADO DE TLATELOLCO, QUE ESTABLECIÓ LA PRIMERA 

ZONA LIBRE DE ARMAS NUCLEARES EN UN TERRITORIO DENSAMENTE POBLADO, Y LA 

CONFERENCIA SOBRE EL IMPACTO HUMANITARIO DE LAS ARMAS NUCLEARES LLEVADA A 

CABO EN 2014. 

ESTA DISTINCIÓN TAMBIÉN FUE OTORGADA A LA EMBAJADORA DE COSTA RICA, ELAYNE 

WHYTE GÓMEZ, POR SU PARTICIPACIÓN COMO PRESIDENTA DE LA CONFERENCIA EN LA QUE 

SE ADOPTÓ EL TRATADO EN NACIONES UNIDAS. 

DISPONIBLE EN: http://bit.ly/2CYXRjH.  

http://eluni.mx/2AJgJOw
http://bit.ly/2CYXRjH


 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 
 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

SENADORA ANGÉLICA ARAUJO LARA, SECRETARIA 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, SECRETARIO 

 

 

SITIO WEB: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/ 

 

CORREO: organismos.internacionales@senado.gob.mx  
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