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México, D. F., a 9 de octubre de 2012. 
Versión estenográfica de la Instalación 
de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales del Senado, 
presidida por la C. Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández, celebrada en 
el Salón de Comisiones de la planta baja 
del Hemiciclo, a las 16.00 horas. 

 
Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: Buenas tardes 

señor(es) senador(es), nos reunimos a efecto de instalar 

formalmente la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales. Quiero solicitar al señor Secretario, se sirva 

hacer del conocimiento de esta comisión la existencia de quórum. 

 

Sen. David Penchyna Grub: Le informo señora presidenta que 

se cuenta con la presencia de dos señores senadores. En 

consecuencia hay quórum, señora presidenta. 

 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias. Se abre la 

sesión. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con 

oportunidad. Solicito al señor Secretario dé lectura al orden del 

día. 
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Sen. David Penchyna Grub: Con todo gusto señora presidenta. 
 

México, D. F., 9 de octubre de 2012 

 
Orden del Día 

Sesión de Instalación  

Salón de Comparecencias de la planta baja de Hemiciclo 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

que se constituyen las comisiones.  

3. Declaratoria. 

4. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva.  

5. Recepción del inventario de la Comisión de la Legislatura 

precedente.  

6. Asuntos Generales.  

 

Sen. David Penchyna Grub: Es todo señora presidenta. 

 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias. Le pido al 

señor Secretario, si es de aprobarse el orden del día. 
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Sen. David Penchyna Grub: Si se aprueba señora presidenta. 

 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: Continuemos con los 

asuntos en cartera.  Solicito al señor Secretario dé lectura al 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

constituyen las comisiones. 

 

Sen. David Penchyna Grub: Con todo gusto señora Presidenta. 

 

A C U E R D O  
 

PRIMERO.- Se integran las Comisiones Ordinarias del Senado de 

la República correspondientes a la LXII Legislatura, con las 

Juntas Directivas que en cada caso se indican, para quedar 

conformadas según lo establece el Anexo Uno del presente 

Acuerdo.  

SEGUNDO.- Para promover la pluralidad y la participación de 

todos los grupos parlamentarios y de los legisladores 

independientes en las comisiones ordinarias, se designan 

Secretarías adicionales, mismas que se detallan en el Anexo Uno 

del presente Acuerdo.  
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TERCERO.- Tratándose de la Comisión de Administración, la 

Presidencia será rotatoria de forma anual entre los tres grupos 

parlamentarios con mayor representación en el Senado de la 

República.  

CUARTO.- Tratándose de la Comisión de Reforma del Estado, la 

Presidencia será rotatoria de forma anual entre los tres grupos 

parlamentarios con mayor representación en el Senado de la 

República.  

 
Sen. David Penchyna Grub: Es cuanto señora presidenta. 

 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a los presentes 

ponerse de pie. 

 

(DECLARATORIA) 

Hoy martes 9 de octubre de 2012, siendo las quince horas con 

treinta y cinco minutos y con base en el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política hecho del conocimiento del pleno de esta 

Honorable Cámara de Senadores en sesión del 27 de 

septiembre, referente a la integración de comisiones para el 

desarrollo de los trabajos de la LXII y LXIII Legislatura del 
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Congreso de la Unión, la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales se declara formalmente instalada. 

 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a los asistentes 

ocupar sus lugares. 

 

Continuando con el orden del día, informo a ustedes que la Mesa 

Directiva ha hecho llegar relación de los asuntos turnados a esta 

Comisión.  

 

Asimismo, se ha hecho entrega de un CD con el inventario y la 

memoria de labores de la Comisión que ejerció en la LX y LXI 

Legislaturas.  

 

Continuando con el orden del día, pasamos a asuntos generales. 

 

Si algún Senador desea tratar algún asunto, tiene el uso de la 

palabra.  

 

Sen. David Penchyna Grub: Señora Presidenta, simplemente 

manifestarle la disposición del Grupo Parlamentario del PRI al 

cual pertenezco y del mío propio, de estar a la disposición de la 
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representación que usted tiene como Presidenta de esta 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

decirle que venimos con la mejor voluntad de trabajar, de 

participar a lado suyo con la dirección que le dé a dicha comisión 

y de la mayor de las disposiciones para que encontremos los 

mejores acuerdos para que este país, no sólo tenga buenas 

relaciones con los organismos internacionales, sino que ello 

redunde y represente oportunidades de desarrollo para nuestro 

pueblo.  

 

Sen. David Penchyna Grub: Muchísimas gracias por esta 

oportunidad y considéreme siempre a sus órdenes.  

 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias 

Senador. Yo también quiero comentar que me congratulo por la 

instalación de esta Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales, sin duda se trata de un evento de la 

mayor importancia, toda vez que ésta Comisión será a la que le 

toque examinar, dar el seguimiento apropiado y acompañar 

mediante el uso de las facultades exclusivas que nos confiere la 

Constitución, la política exterior del gobierno mexicano, lo que 

compete a los acuerdos que celebre con los diversos organismos 



Instalación de la Comisión de  
Relaciones Exteriores Organismos  
Internacionales.  
9 de octubre de 2012. 
 

 

7

internacionales de los que formamos parte como Estado y 

también de aprobar los nombramientos de nuestros Embajadores 

de nuestro país o Representantes de nuestro país ante esos 

organismos.  

 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández: México ha ido ganando 

terreno, sin duda en el ámbito internacional, ahora mismo 

presidimos la OEA, recientemente… así es, la OEA y la OCDE… 

entonces, es en ese marco de acción en el que estaremos 

nosotros como integrantes de esta Comisión, trabajando, 

acompañando al gobierno y por supuesto como, usted ya también 

lo ha dicho y lo comparto, para que todos estos acuerdos sean en 

beneficio de nuestro pueblo.  

 

Muchas gracias y sin otro particular, cerramos la sesión.  

 

Sen. David Penchyna Grub: Muchas gracias.  


