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Ciudad de México, 13 de septiembre de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, Presidida por 
la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 
celebrada en la oficina 5 del piso 2 del Hemiciclo, el día 
de hoy. 

 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Siendo las 10 horas con 37 minutos del día 
13 de septiembre de 2017, se declaran iniciados los trabajos de esta Décima Tercera Reunión Ordinaria 
de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la 
República. 
 
La convocatoria a esta Décima Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo, se ha efectuado fundamentalmente 
para la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de cuatro proyectos de dictamen que ha 
preparado la Secretaria Técnica a seis proposiciones con Punto de Acuerdo. 
 
Se pone a su consideración el Orden del Día fue distribuido con anterioridad. 
 
Le pediría de favor a la Senadora Angélica Araujo, que le diera lectura. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Claro que sí, Presidenta. 
 
Buenos días, compañeros Senadores. 
 
Muchas gracias. 
 
El Orden del Día para la reunión del día de hoy sería: 
 
1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 
 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
3.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 
 
4.- Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
correspondiente al Segundo Año de esta LXIII Legislatura. 
 
5.- Lectura y aprobación de Plan de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, para este tercer año de la LXIII Legislatura. 
 
6.- Asuntos a tratar, serían A. B, C, D, E. Prácticamente siete asuntos. 
 
7.- Clausura. 
 
Es cuanto. 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Senadora. 
 
Está a consideración el Orden del Día. 
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Quienes estén de acuerdo en aprobarla, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 
 
 
Se aprueba el Orden del Día por unanimidad. 
 
A continuación vamos a someter a si consideración el Acta de la Décima Segunda Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la cual se celebró el 15 de noviembre de 
2016. 
 
En atención a que la misma fue circulada ante los integrantes de la Comisión con anterioridad, se propone 
que se omita su lectura. 
 
Quienes estén de acuerdo en aprobarla, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 
Gracias. 
 
Se aprueba el Acta de la Décima Segunda Reunión Ordinaria por unanimidad. 
 
Se somete también a consideración el Informe correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura, que comprende del 1° de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. 
 
En virtud que se circuló con anterioridad, se propone que se omita su lectura. 
 
Quienes estén de acuerdo en aprobarlo, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 
Gracias. 
 
Se aprueba el Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Por último, consideraremos el Programa de Trabajo de la Comisión para el Tercer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura. 
 
De igual manera, dado que se circuló con anterioridad, se propone que se omita su lectura. 
 
Quienes estén de acuerdo en aprobarlo, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 
Se aprueba el Plan de Trabajo de la Comisión. 
 
Aquí sí quisiera hacer algunos breves comentarios, igualmente si ustedes tienen algún comentario o 
sugerencia sobre el Plan de Trabajo. 
 
Quisiera destacar que para los siguientes meses, hasta enero o febrero del año que entra los temas 
prioritarios de la Comisión son, en primer lugar, el Grupo de Trabajo que se creó para la implementación 
de la Agenda 20-30. 
 
Este Grupo de trabajo que se creó por mandato de la Mesa Directiva y que nuestra Comisión coordina, 
integrado por más de 20  Comisiones del Senado, cuyo propósito es la identificación de asuntos legislativos 
que tienen que ser resueltos desde el Senado y eventualmente desde el Congreso para el apoyo a la 
implementación a la Agenda 20-30. 
 
Ahí hemos tenido un poco de dificultades para que en general los Presidentes de las Comisiones se 
involucren, ya había platicado con la Senadora Angélica que nos está ayudando mucho en su grupo 



Comisión de Relaciones 
Exteriores, OI.  
13 de septiembre de 2017. 3 2ª parte rlo. 

parlamentario y también aprovecho para pedir el apoyo del Senador Morón, en el sentido de poder explicar 
la importancia de este Grupo de Trabajo al anterior de igualmente de su grupo parlamentario y pedir el 
apoyo de los Presidentes de las Comisiones de su grupo parlamentario que están en el Grupo de Trabajo, 
para que se involucren. 
 
Nosotros les habíamos pasado una lista. Bueno, Angélica ya la tiene, al Senador Morón le tendríamos que 
pasar una lista para pedir el apoyo, porque creo que claramente esa tiene que ser nuestra prioridad para 
dejar por lo menos sembrada la semilla en las Comisiones del Senado en el último año, pues la importancia 
de la Agenda 20-30. 
 
Otro tema importante que estamos sugiriendo abordar en este Período Ordinario, es el Pacto Global para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular, que es este proceso que se está llevando en el seno de 
Naciones Unidas y sobre el cual claramente nuestro país y nuestra región tiene mucho que aportar, tiene 
mucho que decir. 
 
Y estamos proponiendo que, como lo hemos hecho en otros procesos anteriores de Naciones Unidas, el 
Senado genere un posicionamiento formal que se entregue al Ejecutivo a través de la Cancillería, para que 
sea tomado en cuenta en la construcción del posicionamiento de país ante este proceso. 
 
Además hay que resaltar que México está facilitando el proceso. 
 
Entonces, ahí el Senado podría tener un papel relevante y para eso estaremos trabajando en los próximos 
días. La intención es que esta vez se haga en un formato más formal. 
 
Todo esto ha sido como nuevo en el Senado, entonces hemos estado como tratando de encontrar procesos 
cada vez más adecuados para la construcción de los posicionamientos del Senado. 
 
Anteriormente, si ustedes recordarán, habíamos hecho más bien como foros en estos temas en los que 
había como muchos temas adentro, digamos. Le pedíamos a las Comisiones que encabezaran paneles en 
el marco de un foro se genera un documento y se entregaba. 
 
Ahora lo que estamos proponiendo es un proceso más formal, en el que sean reuniones de trabajo de las 
Comisiones involucradas, con funcionarios del gobierno, reuniones de trabajo, pero en el marco de una 
sesión de Comisión formal y que entre todas construyamos este documento que sea aprobado por el Pleno. 
Y eso le da como mucho más fuerza y formalidad a los anteriores procesos, que sí han salido de un proceso 
más bien sin votación, más bien de un proceso de reflexión, pero sin votación. 
 
Esto es un poco de las cosas a destacar en el Plan de Trabajo. 
 
También estamos proponiendo eventualmente hacer igual en Comisiones Unidas una Reunión de Trabajo 
para revisar el seguimiento de la implementación de los Acuerdos de Paris, en México, de cara a la 
siguiente COP. 
 
Sí pusimos lo de UNGASS, ¿verdad? 
 
Yo creo que sería hasta el año que entra, pero igualmente dar el seguimiento a la Sesión de Naciones 
Unidas sobre el problema de las drogas, que creemos que se está como muriendo un poco el tema aquí 
en el país, como que perdió impulso. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara:  Lo que pasa es que creo que un poco el 
tema del tratado de Libre Comercio ha venido a ser como el que tema que trae propiamente en materia de 
Relaciones Exteriores como que a nivel nacional y eso tal vez le ha disminuido un poco a los otros aspectos. 
 
Inclusive yo creo que a la Agenda 20-30. Creo que ese es uno de los factos que nos ha venido a complicar 
un poquitito. 



Comisión de Relaciones 
Exteriores, OI.  
13 de septiembre de 2017. 4 2ª parte rlo. 

 
Pues bueno, yo también quisiera sugerir, lo hicimos y creo que también se planteó que pudiéramos 
realmente también a hacer el informe. Hasta ahorita lo estamos presentando aquí de manera física. 
 
Creo que la Comisión es tan importante y nos ayudaría precisamente a volver a posicionar los temas y a 
lograr que de manera general lo podamos difundir, yo creo que vale mucho la pena que pudiéramos hacer, 
es una Comisión que en lo personal considero que hemos trabajado todos mucho y que además tiene 
temas muy importantes. 
 
Entonces, mientras más logremos hacer este tipo de información eso nos va a ayudar a sensibilizar y a 
lograr tal vez mayor visibilidad mediática sobre otros aspectos que no sean solamente el tema de Tratado 
de Libre Comercio. 
 
Entonces, yo creo que nos podría ayudar mucho. 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Estoy de acuerdo. De hecho sí se incluyó, 
se incluyó la propuesta en la semana el Plan de Trabajo. Lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es 
en la fecha. 
 
Yo había pensado que podría ser en febrero, porque tenemos ya bastante saturada la agenda, pero si 
ustedes proponen que sea antes, pues  lo mejor lo podemos adelantar para noviembre. 
 
No sé cómo lo vean. 
 
El Senador Raúl Morón Orozco: Yo veo un poco complicado en este período. Yo creo que en febrero 
está bien, porque yo creo que estos meses nos va a llevar mucho, aunque no queramos, las negociaciones 
del TLC y lo que puede hacer o debe hacer el Senado de la República. 
 
Creo importantísimo convocar estos temas también en la agenda de los organismos  no gubernamentales 
o internacionales, porque finalmente es algo que vamos a tener que desarrollar y al menos dejar las bases 
de esto que está planteado y que me parece a mí fundamentalísimo. 
 
Entonces, yo por los tiempos creo que mejor es en febrero. 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Tenemos la agenda súper llena de eventos 
de la Comisión, de eventos del Senado, de eventos internacionales.  
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Sí, podremos hacerlo en la fecha que más 
pudiéramos tener todos la posibilidad ésta, … 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Y organizarlo bien. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Oye, sobre sobre todo, no queremos 
anticiparnos, probablemente algunos en febrero tal vez no estemos aquí en el Senado. 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Bueno, checamos bien las fechas esas. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Cómo ves para marzo. 
 
La Senadora Presidenta Laura Angélica Rojas Hernández: Bueno, checamos bien las fechas. 
 

…(Diálogo). 
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: ¡Perfecto! 
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Bueno, o sea, esos son como los temas que yo quería destacar del plan de trabajo y, bueno, pues ya 
quedamos con el informe.  
 
Si no tienen algún otro comentario, entonces, pasamos a la aprobación de los cuatro proyectos de 
dictamen elaborados por la Secretaría Técnica.  
 
Quienes estén a favor del plan de trabajo, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado.  
 
Muchas gracias.  
 
Bueno, entonces ahora sí las proposiciones con punto de acuerdo.  
 
Las versiones impresas electrónicas de los proyectos fueron ya distribuidos en su oportunidad y, por 
tanto, les propongo pasar revista a cada uno de ellos.  
 
Toca el turno, en primer lugar, al proyecto de dictamen de las proposiciones con punto de acuerdo que 
exhortan al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y las trabajadoras con 
responsabilidades familiares al Senado de la República para su aprobación.  
 
Este proyecto de dictamen desahoga dos proposiciones presentadas por la Senadora Angélica de la 
Peña y el Senador José María Martínez Martínez, respectivamente, sobre el Convenio 156 de la OIT, en 
virtud de lo estipulado por el numeral 2 del artículo 277 del Reglamento del Senado. 
 
Solicito a la Senadora Secretaria Angélica Araujo Lara dé lectura al resolutivo único de este proyecto de 
dictamen.  
 
Por favor, Senadora. 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: ÚNICO.- El Senado de la República reitera 
el exhorto al Titular del Ejecutivo Federal para que en el uso de sus atribuciones constitucionales haga 
llegar a esta soberanía el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de 
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares para efecto 
de su aprobación en términos de lo dispuesto por los artículos 76, fracción I; y 89, fracción X de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Es cuanto.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Senadora.  
 
¿Algún integrante desea expresar algún comentario sobre el punto de acuerdo, sobre el resolutivo?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Entonces ¿Nos podría hacer favor, Senadora, de someter a votación el punto de acuerdo? 
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Se somete a votación la proposición con 
punto de acuerdo por el que el Honorable Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que 
en el uso de sus atribuciones remita el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades 
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familiares a esta soberanía para efectos de su aprobación en términos de lo dispuesto por los artículos 
76, fracción I; y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Quienes estén de acuerdo en aprobarlo, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba el dictamen, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Senadora.  
 
Pasamos ahora al segundo proyecto de dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el 
que el Honorable Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que en uso de sus 
atribuciones remita el Convenio 183 y la Recomendación 191 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre la protección de la maternidad a esta soberanía para efectos de su aprobación en términos 
de lo dispuesto por los artículos 76, fracción I; y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Solicito al Senador Secretario Raúl Morón Orozco dé lectura al resolutivo único de este proyecto de 
dictamen.  
 
Si nos hace favor, señor Senador.  
 
El Secretario Senador Raúl Morón Orozco: Con gusto, Presidenta.  
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que en el uso de sus 
atribuciones constitucionales haga llegar a esta soberanía el Convenio 183 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, y la Recomendación 191 para efecto de 
su aprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción I; y 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Senador.  
 
¿Alguno desea manifestar comentarios sobre esta propuesta?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

En caso contrario, solicito al Senador Morón someter esta decisión a votación.  
 
El Secretario Raúl Morón Orozco: Se somete a su consideración el dictamen a la proposición de punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que en el uso de sus 
atribuciones remita el Convenio 183 y la Recomendación 191 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre la protección de la maternidad a esta soberanía para efectos de su aprobación en términos 
de lo dispuesto por los artículos 76, fracción I; y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Quienes estén de acuerdo en aprobarlo, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
Quienes estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba la decisión por unanimidad.  
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La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Senador Morón.  
 
Pasamos ahora al tercer proyecto de dictamen, mismo que desahoga dos proposiciones con punto de 
acuerdo relativas al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, presentada 
respectivamente por la Senadora Angélica de la Peña y por las Senadoras María Elena Barrera, Lilia 
Merodio, Hilda Flores, Diva Gastélum, Cristina Díaz, Itzel Ríos y Anabel Acosta.  
 
Solicita a la Senadora Angélica Araujo Lara dar lectura al resolutivo único de este proyecto de dictamen, 
mismo que se ha propuesto mantener prácticamente en sus términos.  
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: ÚNICO.- El Senado de la República reitera 
el exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que se efectúen los 
trámites y procedimientos necesarios para que nuestro país ratifique el Convenio 189 y a dos de las 
disposiciones complementarias de la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Senadora. 
 
¿Algún integrante desea manifestar comentarios sobre este resolutivo?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

En caso contrario, solicito a la Secretaria Araujo someter a votación el dictamen en sus términos.  
 
La Secretaria Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Con gusto, Presidenta.  
 
Se somete a votación el proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que este 
Honorable Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que en el uso de sus atribuciones 
remita el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el 
trabajo decente para las y los trabajadores domésticos a esta soberanía para efectos de su aprobación 
en términos de lo dispuesto por los artículo 76, fracción I; y 89, fracción X de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Quienes estén de acuerdo en aprobarlo, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba el dictamen, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Senadora.  
 
Pasamos ahora al cuarto y último proyecto de dictamen, a la proposición con punto de acuerdo por el que 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar al Senado para su análisis, y en su caso 
aprobación el Anexo Sexto del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación para los Buques, 
presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Solicito al Senador Raúl Morón Orozco dar lectura al resolutivo único de este proyecto de dictamen, 
mismo que se ha propuesto mantener prácticamente en sus términos.  
 
El Secretario Senador Raúl Morón Orozco: Con gusto, Presidenta.  
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ÚNICO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 
que envíe a la brevedad a esta soberanía el Anexo Sexto: Reglas para Prevenir la Contaminación 
Atmosférica ocasionada por los buques del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por 
los Buques para su análisis, y en su caso, aprobación.  
 
Es cuanto.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Senador.  
 
¿Algún integrante desea manifestar comentario sobre el resolutivo?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

En caso contrario, solicito al Secretario Morón someter a votación el dictamen en sus términos.  
 
El Secretario Raúl Morón Orozco: Se somete a votación el proyecto de dictamen a la proposición con 
punto de acuerdo y por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar al Senado para 
su análisis, y en su caso, aprobación el Anexo Sexto del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques.  
 
Quienes estén de acuerdo en aprobarlo, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba el dictamen, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Secretario.  
 
Pasamos ahora a los asuntos generales.  
 
¿Algún integrante desea incluir algún asunto para su discusión?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

De no ser así, y una vez agotados los asuntos que motivaron esta reunión, y siendo las 10 horas con 58 
minutos, del día 13 de septiembre de 2017, se da por concluida esta reunión.  
 
Se informa que los dictámenes aprobados serán registrados ante la Mesa Directiva para su inclusión en 
el orden del día de la sesión del Senado de la República correspondiente al día jueves 14 de septiembre 
de 2017.  
 
Muchísimas gracias.  
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