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PRESENTACIÓN 

Como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Comisión de Relaciones Exteriores comparte 

las actividades que realizó durante el Tercer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura correspondiente al 

periodo del 1° de septiembre de 2017 al 16 de mayo de 2018. Este Informe está organizado en tres 

apartados fundamentales: 1) Trabajo Legislativo; 2) Reuniones, Eventos y Foros; y 3) Visitas Oficiales al 

Extranjero. En cada uno se da cuenta de las actividades realizadas por la Comisión en cumplimiento de su 

mandato constitucional y en virtud de las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y el propio Reglamento del Senado. 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República funge como la entidad que da 

seguimiento a la actividad que el Ejecutivo Federal despliega hacia el exterior, así como en toda índole de 

espacios que proveen foros de diálogo, cooperación y negociación de instrumentos y acuerdos 

internacionales y multilaterales. Le corresponde a la Comisión velar por que esta actuación se apegue a los 

principios normativos de la política exterior de México consagrados en la Constitución. Asimismo, funge 

como entidad de control, resonancia y acompañamiento legislativo de esta política, los posicionamientos e 

iniciativas que se adoptan, los votos que se emiten y, en general, las aportaciones del país a la agenda 

internacional. Tiene, desde luego, el cometido específico de dictaminar sobre los nombramientos 

propuestos por el Ejecutivo de Agentes Diplomáticos –Embajadores, Representantes ante Organismos 

Internacionales y Cónsules Generales–; los Tratados y Convenciones Internacionales de índole bilateral, 

regional y multilateral que deberán ser aprobados por el pleno del Senado; la salida de tropas del territorio 

nacional; así como estudiar los mecanismos de armonización de compromisos internacionales en la 

legislación nacional. Igualmente, se ocupa de velar por mantener una vinculación estrecha entre el Senado 

de la República y las representaciones de otros Estados y organismos en nuestro país. 

Durante este periodo, la Comisión veló por dotar de mejores condiciones a los miembros del Servicio 

Exterior Mexicano (SEM), pues se analizó y dictaminó la reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 

en tanto que enfrenta diversos riesgos como la constante profesionalización, capacitación, medidas de 

transparencia, la adaptación al trabajo en lugares con vida difícil, y la adecuación de su trabajo a la 

evolución del propio Sistema Internacional. Así, la reforma se planteó en los siguientes tres ejes: la 

redimensión de beneficios, el fortalecimiento del SEM, y la agenda de inclusión. Primeramente, la 

redimensión de beneficios se dio en el incremento de la edad de jubilación, de 65 a 70 años, dado que es 

necesario adecuarse a los cambios en la dinámica poblacional. Además, se hace necesario incorporar un 

apoyo económico complementario a la pensión del ISSSTE y un incremento en la compensación por años 

de servicio. En este sentido, se propone también incorporar la ayuda para el pago parcial de guardería y 

preescolar; el apoyo integral para la educación y la asistencia para dependientes económicos con 

discapacidad. Asimismo, se hace necesario incluir a las concubinas y concubinarios como beneficiarios de 

las prestaciones, como lo son los pasajes aéreos, así como la extensión del seguro de gastos médicos y la 

inclusión de servicios de salud para concubinas, concubinarios, hijos hasta 25 años e hijos con 

discapacidad (sin tope de edad).  
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En el eje de fortalecimiento del SEM, se profundizaron las facultades de coordinación de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) frente a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

(APF), y la definición de los perfiles y límites para el nombramiento del personal temporal, la eliminación del 

máximo de edad para ingresar al SEM, o la compactación de los rangos de la rama Técnico Administrativa 

de siete a cinco. En cuanto a la agenda de inclusión, ahora se fomenta la participación de las mujeres en 

los procesos de ingreso al SEM, medidas que favorezcan la paridad de género en los ascensos, y se 

incorporan como conductas sancionables el acoso sexual y laboral. 

En materia de instrumentos internacionales, se aprobaron 31 tratados sobre distintas materias: desarme 

nuclear, energía, acuerdos de sede, acuerdos comerciales, aduaneros, de límites, de cooperación cultural, 

educación, de protección de bienes culturales, y seguridad. Destacan la ratificación de instrumentos 

innovadores y necesarios como el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el Tratado Integral 

y Progresista de Asociación Transpacífico, y los dos tratados de delimitación de la frontera marítima en el 

Polígono Oriental del Golfo de México. 

Asimismo, se analizaron y ratificaron los nombramientos de Embajadores y Cónsules Generales ante 

países de África, Europa, Asia, América Latina, América del Norte y Oceanía, y de Representantes 

Permanentes ante Organismos Internacionales. Todo ello con el objetivo de fortalecer la presencia de 

México en el exterior.   

La Comisión desplegó a su vez un papel sobresaliente en la organización de reuniones y foros de 

discusión sobre la agenda internacional de México y los temas de coyuntura internacional con una amplia 

participación por parte de funcionarios, legisladores, académicos e integrantes de la sociedad civil, así 

como con un interés significativo del público en general. Al respecto, conviene señalar la organización de 

encuentros para difundir y examinar los temas prioritarios de la política exterior mexicana como las mesas 

de seguimiento al Acuerdo de París a un año de su entrada en vigor, la jornada de audiencias públicas del 

CPTPP, o los pronunciamientos sobre el uso de agentes químicos en Reino Unido o la relación entre 

México y Estados Unidos de América.  

La Comisión también fue partícipe en la celebración de actividades culturales como la conmemoración del 

Día Internacional del Nowruz, donde se resaltó el valor de la tolerancia y el conocimiento de distintas 

tradiciones culturales; o la celebración de la exposición pictórica del Colectivo “Los Transferencistas”, 

titulada “CR2C2R”, con el objetivo de acercar las expresiones artísticas al Senado de la República. 

Finalmente, conviene enfatizar la continuación de importantes esfuerzos en materia de difusión de la 

actualidad internacional a través de las redes sociales. 

En suma, la Comisión desarrolló un programa de trabajo que abordó el involucramiento activo del Senado 

en el seguimiento a temas clave de la agenda internacional de México y la realización de tareas legislativas 

de gran envergadura. Esperamos sinceramente que se trate de una herramienta útil para evaluar el trabajo 

de esta Comisión y emprender un diálogo con los distintos sectores interesados para mantener y fortalecer 

los esfuerzos realizados.  
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DURANTE EL PERÍODO REPORTADO1 

 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández 

PRESIDENTA 

 

  

Senadora Marcela Guerra Castillo        Senadora Luz María Beristain Navarrete 

SECRETARIA                                SECRETARIA 
 

 

                                                                                                                          
Senadora Lisbeth Hernández Lecona      Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza 

SECRETARIA                SECRETARIA 

                                                           
1 Según Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de Comisiones Ordinarias, de fecha 
15 de febrero de 2018, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández se incorporó como Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, en sustitución de la Senadora Gabriela Cuevas Barron. Acuerdo disponible a través del siguiente vínculo: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-20-1/assets/documentos/1_Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-20-1/assets/documentos/1_Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf
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Sen. Féliz Arturo González Canto Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez      Sen. Jorge Toledo Luis 

Integrante    Integrante     Integrante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

Sen. Ainara Rementería Coello2  Sen. Juan Carlos Romero Hicks               Sen. Sonia Rocha Acosta 

Integrante    Integrante     Integrante 

 
 

                                                           
2 Según Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de Comisiones Ordinarias, de fecha 

20 de marzo de 2018, la Senadora Ainara Rementería Coello se incorporó como Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. Acuerdo disponible a través del siguiente vínculo: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-20-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Modificacion_Comisiones.pdf  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-20-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Modificacion_Comisiones.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-20-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Modificacion_Comisiones.pdf
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Sen. Marlon Berlanga Sánchez3              Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez      Sen. Isidro Pedraza Chávez 

Integrante            Integrante     Integrante 

 

 

 

 

 
 

Sen. José de Jesús Santana García 

Integrante  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Según Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de Comisiones Ordinarias, de fecha 

15 de febrero de 2018, el Senador Marlon Berlanga Sánchez se incorporó como Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, en sustitución del Senador Miguel Barbosa Huerta. Acuerdo disponible a través del siguiente vínculo: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-20-1/assets/documentos/1_Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-20-1/assets/documentos/1_Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf
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TRABAJO LEGISLATIVO 

REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN Y EN COMISIONES UNIDAS 

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte 

para sostener las comparecencias del C. Juan Manuel Calderón Jaimes, propuesto por el Ejecutivo como 

Cónsul General de México en San José, California, y del C. Héctor Daniel Dávalos Martínez, propuesto por 

el Ejecutivo como Cónsul General en San Juan, Puerto Rico (13 septiembre 2017). 

Orden del Día:  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-

1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_130917-1.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

América del Norte por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo 

Federal emitió a favor del Ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General 

de México en San José, California. Aprobado el 14 de septiembre de 2017, con 81 votos a 

favor, cero en contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Juan_Calderon_Jaimes.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

América del Norte por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo 

Federal emitió a favor del Ciudadano Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul 

General en San Juan, Puerto Rico. Aprobado el 14 de septiembre de 2017, con 81 votos a 

favor, cero en contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Hector_Davalos_Martinez.pdf  

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales con motivo de las comparecencias de la Ciudadana María del Socorro Flores Liera, a 

efecto de que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria para que funja como Representante Permanente de México ante los Organismos 

Internacionales, con sede en Suiza, derivado del nombramiento realizado a su favor por el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos; del Ciudadano Federico Salas Lotfe, a efecto de que exponga su plan de 

trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 

Representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, con sede en París, Francia, derivado del nombramiento realizado a su favor por el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos; y del Ciudadano Jorge Lomónaco Tonda, a efecto de que exponga su plan 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_130917-1.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Juan_Calderon_Jaimes.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Juan_Calderon_Jaimes.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Hector_Davalos_Martinez.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Hector_Davalos_Martinez.pdf
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de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 

Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en 

Washington, D.C., Estados Unidos de América, derivado del nombramiento realizado a su favor por el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (13 de septiembre de 2017).  

Orden del Día:  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-

1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_130917-2.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal emitió a favor de la Ciudadana María del Socorro Flores Liera como 

Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en 

Suiza. Aprobado el 14 de septiembre de 2017, con 71 votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Maria_Flores_Liera.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal emitió a favor del Ciudadano Federico Salas Lotfe como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede 

en París, Francia. Aprobado el 14 de septiembre de 2017, con 71 votos a favor, cero en 

contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Federico_Salas_Lotfe.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal emitió a favor del Ciudadano Jorge Lomónaco Tonda como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de 

México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., 

Estados Unidos de América. Aprobado el 14 de septiembre de 2017, con 71 votos a favor, 

cero en contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jorge_Lomonaco_Tonda.pdf  

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia Pacífico con 

motivo de las comparecencias del Ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina, a efecto de que exponga 

su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_130917-2.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Maria_Flores_Liera.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Maria_Flores_Liera.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Federico_Salas_Lotfe.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Federico_Salas_Lotfe.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jorge_Lomonaco_Tonda.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jorge_Lomonaco_Tonda.pdf
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la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, 

ante la República Democrática de Timor Leste; del Ciudadano Eduardo Patricio Peña Haller, a efecto de 

que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de México en la Mancomunidad de Australia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 

beneplácitos correspondientes, ante el Estado Independiente de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, 

República de Fiji y República de Vanuatu; del Ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar, a efecto de que 

exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en la República Libanesa; y de la Ciudadana Lorena Larios Rodríguez, a efecto de que exponga su 

plan de trabajo y acciones a desarrollar como Cónsul General de México en Shanghai, República Popular 

China (13 de septiembre de 2017).  

Orden del Día:  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-

1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_130917-2.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo 

Federal emitió a favor del Ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Indonesia y, en forma 

concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República 

Democrática de Timor Leste. Aprobado el 14 de septiembre de 2017, con 82 votos a favor, 

cero en contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Armando_Alvarez_Reina.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo 

Federal emitió a favor del Ciudadano Eduardo Patricio Peña Haller como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Mancomunidad de Australia y, en forma 

concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado 

Independiente de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, República de Fiji y República de 

Vanuatu. Aprobado el 14 de septiembre de 2017, con 82 votos a favor, cero en contra y 

cero abstenciones. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-

14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Eduardo_Pena_Haller.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo 

Federal emitió a favor del Ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Libanesa. Aprobado el 14 de 

septiembre de 2017, con 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Disponible 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_130917-2.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Armando_Alvarez_Reina.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Armando_Alvarez_Reina.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Eduardo_Pena_Haller.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Eduardo_Pena_Haller.pdf
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en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jose_Madrazo_Bolivar.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo 

Federal emitió a favor de la Ciudadana Lorena Larios Rodríguez, como Cónsul General de 

México en Shanghai, República Popular China. Aprobado el 14 de septiembre de 2017, 

con 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Lorena_Larios_Rodriguez.pdf  

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y 

el Caribe con motivo de las comparecencias del Ciudadano Orlando Arvizu Lara, a efecto de que exponga 

su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 

la República de El Salvador, derivado del nombramiento realizado a su favor por el Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos; de la Ciudadana Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, a efecto de que exponga 

su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México 

en la República del Ecuador, derivado del nombramiento realizado a su favor por el Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos; y del Ciudadano José Omar Hurtado Contreras, a efecto de que exponga su 

plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 

República de Nicaragua, derivado del nombramiento realizado a su favor por el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos (13 de septiembre de 2017).  

Orden del Día:  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-

1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_130917-2.pdf 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal emitió a favor del Ciudadano Orlando Arvizu Lara como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de El Salvador. Aprobado el 

14 de septiembre de 2017, con 75 votos a favor, cero en contra y una abstención. 

Disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Orlando_Arvizu_Lara.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal emitió a favor de la Ciudadana Yanerit Cristina Morgan Sotomayor como 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República del Ecuador. 

Aprobado el 14 de septiembre de 2017, con 75 votos a favor, cero en contra y una 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jose_Madrazo_Bolivar.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jose_Madrazo_Bolivar.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Lorena_Larios_Rodriguez.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Lorena_Larios_Rodriguez.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_Varias_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_130917-2.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Orlando_Arvizu_Lara.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Orlando_Arvizu_Lara.pdf
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abstención. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Yanerit_Morgan_Sotomayor.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal emitió a favor del Ciudadano José Omar Hurtado Contreras como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Nicaragua. 

Aprobado el 14 de septiembre de 2017, con 75 votos a favor, cero en contra y una 

abstención. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jose_Hurtado_Contreras.pdf  

 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores (13 de septiembre de 2017). 

Orden del Día: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-

1/assets/documentos/CRE_08092017.pdf 

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_130917-5.pdf 

La Comisión de Relaciones Exteriores se reunió para discutir y, en su caso, aprobar los siguientes 

instrumentos internacionales de la región de América Latina y el Caribe:  

• Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental. Aprobado el 3 de octubre de 

2017 con 97 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-28-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Caribe_Oriental.pdf  

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Haití́ para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. Aprobado el 14 de 
noviembre de 2017 con 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen 
disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-
1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Haiti-Proteccion_de_Inversiones.pdf  

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Guatemala para Eliminar la Doble Imposición en materia de Impuesto Sobre la Renta y para 
Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo. Aprobado el 14 de noviembre de 2017 
con 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-
1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Guatemala-Doble_imposicion.pdf  

• Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Federativa de Brasil. Aprobado el 14 de noviembre de 2017 con 89 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-
1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Brasil-Facilitacion_de_inversiones.pdf  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Yanerit_Morgan_Sotomayor.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Yanerit_Morgan_Sotomayor.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jose_Hurtado_Contreras.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jose_Hurtado_Contreras.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_130917-5.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-28-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Caribe_Oriental.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-28-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Caribe_Oriental.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Haiti-Proteccion_de_Inversiones.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Haiti-Proteccion_de_Inversiones.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Guatemala-Doble_imposicion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Guatemala-Doble_imposicion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Brasil-Facilitacion_de_inversiones.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Brasil-Facilitacion_de_inversiones.pdf
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• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Substancias 
Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los 
contengan, sus Delitos Conexos, así́ como la Farmacodependencia. Aprobado el 25 de abril 
de 2018 con 72 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext-A-
L_Guatemala_FARMACODEPENDENCIA.pdf  

• Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa 
de Brasil. Aprobado el 3 de octubre de 2017 con 95 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones. Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-
28-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Brasil.pdf 

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa con motivo 

de las comparecencias del Ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, a efecto de que exponga su plan de trabajo y 

acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de 

Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la 

República de Islandia, derivado del nombramiento realizado a su favor por el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos; y del Ciudadano José́ Guillermo Ordorica Robles, a efecto de que exponga su plan de 

trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania, 

derivado del nombramiento realizado a su favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (14 de 

septiembre de 2017).  

Orden del Día: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/CRE_11092017.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_140917.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Europa por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 

emitió a favor del Ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la 

recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Islandia. Aprobado el 14 

de septiembre de 2017, con 79 votos a favor, cero en contra y una abstención. Disponible 

en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Carlos_Pujalte_Pineiro.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Europa por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 

emitió a favor del Ciudadano José́ Guillermo Ordorica Robles como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania. Aprobado el 14 de septiembre de 

2017, con 79 votos a favor, cero en contra y una abstención. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext-A-L_Guatemala_FARMACODEPENDENCIA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext-A-L_Guatemala_FARMACODEPENDENCIA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-28-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Brasil.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-28-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_AL_Brasil.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/CRE_11092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/CRE_11092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_140917.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Carlos_Pujalte_Pineiro.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Carlos_Pujalte_Pineiro.pdf
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-

1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jose_Ordorica_Robles.pdf  

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones 

Exteriores, y Defensa Nacional para la discusión y votación el Dictamen con Proyecto de Decreto por el 

que se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en Nueva York, el 7 de 

julio de 2017 (22 de noviembre de 2017).  

Orden del Día:  http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_221117.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

de Relaciones Exteriores, y Defensa Nacional con Proyecto de Decreto por el que se 

aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en Nueva York, 

el 7 de julio de 2017. Aprobado el 28 de noviembre de 2017, con 78 votos a favor, cero en 

contra y una abstención. Disponible en:  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-28-1/assets/documentos/Dict_REI-

Ext-Org-Inter_Tratado_Prohibicion_Armas_Nucleares.pdf  

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones 

Exteriores, y Gobernación para la discusión y votación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la 

Democracia y la Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos 

Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, el 10 y 13 de octubre de 2017 (22 de 

noviembre de 2017). 

Orden del Día:  http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_221117b.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

de Relaciones Exteriores, y Gobernación con Proyecto de Decreto por el que se aprueba 

el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional 

para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en 

los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, el 

10 y 13 de octubre de 2017. Aprobado el 23 de noviembre de 2017, con 78 votos a favor, 

cero en contra y cero abstenciones. Disponible en:  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-23-

1/assets/documentos/Dict_REOI_Estocolmo.pdf  

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jose_Ordorica_Robles.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-14-1/assets/documentos/Dic_Ratifica_Jose_Ordorica_Robles.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_221117.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-28-1/assets/documentos/Dict_REI-Ext-Org-Inter_Tratado_Prohibicion_Armas_Nucleares.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-28-1/assets/documentos/Dict_REI-Ext-Org-Inter_Tratado_Prohibicion_Armas_Nucleares.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_221117b.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-23-1/assets/documentos/Dict_REOI_Estocolmo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-23-1/assets/documentos/Dict_REOI_Estocolmo.pdf
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Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones 

Exteriores, y Energía para la discusión y votación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

aprueba el Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, hecho en París el 18 de noviembre de 

1974, enmendado el 9 de mayo de 2014; y del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la 

Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la 

Gestión de Desechos Radiactivos, hecha en Viena el 5 de septiembre de 1997 (5 de diciembre de 2017). 

Orden del Día:  http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_051217.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

de Relaciones Exteriores, y Energía con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la 

Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre 

Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, hecha en Viena el 5 de septiembre de 

1997. Aprobado el 7 de diciembre de 2017, con 66 votos a favor, 16 en contra y cero 

abstenciones. Disponible en:  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-

1/assets/documentos/Dic_REOI_Desechos_Radioactivos.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

de Relaciones Exteriores, y Energía con Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, hecho en París el 18 de noviembre 

de 1974, enmendado el 9 de mayo de 2014. Aprobado el 7 de diciembre de 2017, con 68 

votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-

1/assets/documentos/Dic_REOI_Programa%20_Internacional_energia.pdf  

 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores para el análisis de diversos instrumentos 

internacionales de la región de América del Norte y América Latina y el Caribe (5 y 7 de diciembre de 

2017). 

Orden del Día: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-

1/assets/documentos/CRE_08092017.pdf 

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_070218.pdf  

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de 

América del Norte relativo al establecimiento de una Oficina de Representación en los 

Estados Unidos Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas, y en la Ciudad de México, 

respectivamente el 3 y 13 de julio de 2017. Aprobado el 14 de diciembre de 2017 con 94 

votos  favor, 6 en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-

1/assets/documentos/Dict_Rext_AMN_Oficina.pdf  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/reu/docs/orden_051217.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Dic_REOI_Desechos_Radioactivos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Dic_REOI_Desechos_Radioactivos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Dic_REOI_Programa%20_Internacional_energia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Dic_REOI_Programa%20_Internacional_energia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-13-1/assets/documentos/CRE_08092017.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_070218.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Dict_Rext_AMN_Oficina.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Dict_Rext_AMN_Oficina.pdf
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• Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Reconocimiento de Certificados de 

Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico o sus Denominaciones Equivalentes entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, hecho en la Ciudad de México el 

26 de noviembre de 1997, formalizado en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, 

mediante notas intercambiadas el 29 de julio de 2016. Aprobado el 26 de abril de 2018. 

Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REALC_Conv__Argentina_BUENOS_AIRES.pdf  

• Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana sobre 

Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en La 

Habana, República de Cuba, el 15 de mayo de 2017. Aprobado el 26 de abril de 2018. 

Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_ACDO_EEUU_DOMINICANA.pdf  

• Primer Protocolo modificatorio del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del 

Pacífico, suscito en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015. Aprobado el 14 

de diciembre con cien votos favor, en contra y abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-

1/assets/documentos/Dict_Alianza_Pacifico_PRIMER_PROTOCOLO.pdf  

• Segundo Protocolo modificatorio del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza 

del Pacífico, suscito en Puerto Varas, Chile, el 1 de julio de 2016. Aprobado el 14 de 

diciembre de 2017 con cien votos  favor, cero en contra y tres abstenciones. Dictamen 

disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-

1/assets/documentos/Dict_Alianza_Pacifico_SEGUNDO_PROTOCOLO.pdf 

 

Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores para la discusión y, en su caso, aprobación de salida de 

tropas fuera del territorio nacional (7 de febrero de 2018). 

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_070218.pdf  

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina el que contiene 

proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos para permitir la salida de 237 elementos de la Armada de México fuera de los 

límites del país para que realicen a bordo del Buque Escuela Velero ARM "CUAUHTÉMOC" 

(BE 01), el crucero de instrucción “Velas Latinoamérica 2018", en el período del 11 de febrero 

al 1 de septiembre de 2018; y participen en los eventos conmemorativos del 50 aniversario de 

los juegos olímpicos de 1968, en el período del 2 al 15 de septiembre, en La Habana, Cuba, 

retornando a su puerto base Acapulco, Guerrero, el día 12 de octubre de 2018. Aprobado el 8 

de febrero de 2018, con 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REALC_Conv__Argentina_BUENOS_AIRES.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REALC_Conv__Argentina_BUENOS_AIRES.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_ACDO_EEUU_DOMINICANA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_ACDO_EEUU_DOMINICANA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Dict_Alianza_Pacifico_PRIMER_PROTOCOLO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Dict_Alianza_Pacifico_PRIMER_PROTOCOLO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Dict_Alianza_Pacifico_SEGUNDO_PROTOCOLO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/assets/documentos/Dict_Alianza_Pacifico_SEGUNDO_PROTOCOLO.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_070218.pdf
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-08-

1/assets/documentos/Dict_CRE_Marina_Salida_Tropas_2018.pdf  

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y 

el Caribe para las comparecencias de las y los ciudadanos Rosario Asela Molinero Molinero, designada 

como Embajadora en la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, ante Barbados y la 

República de Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del 

Caribe con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago; Héctor Manuel Rodríguez Arellano, designado 

como Embajador en la República de Haití; y Juan José González Mijares, designado como Embajador en 

Jamaica y, en forma concurrente, ante la Mancomunidad de Bahamas, así como Representante 

Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, 

Jamaica (28 de febrero 2018).  

Orden del Día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_280218.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_280218.pdf  

 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Haití. Aprobado el 

1 de marzo de 2018, con 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-

1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Hector_Manuel_Rodriguez_Arellano.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento expedido a favor de la ciudadana Rosario Asela Molinero Molinero como 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Trinidad y 

Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes 

ante Barbados y la República de Surinam; así como Representante Permanente de México 

ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC) con sede en Puerto España, Trinidad y 

Tobago. Aprobado el 1 de marzo de 2018, con 82 votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-

1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Rosario_Asela_Molinero_Molinero.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan José González Mijares como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-08-1/assets/documentos/Dict_CRE_Marina_Salida_Tropas_2018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-08-1/assets/documentos/Dict_CRE_Marina_Salida_Tropas_2018.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_280218.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_280218.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Hector_Manuel_Rodriguez_Arellano.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Hector_Manuel_Rodriguez_Arellano.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Rosario_Asela_Molinero_Molinero.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Rosario_Asela_Molinero_Molinero.pdf
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recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como 

Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, 

con sede en Kingston, Jamaica. Aprobado el 1 de marzo de 2018, con 77 votos a favor, cero 

en contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-

1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Juan_Jose_Gonzalez_Mijares.pdf  

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores África para las 

comparecencias del C. Gabriel Rosenzweig Pichardo, designado como Embajador en la República Argelina 

Democrática y Popular y, en forma concurrente, ante el Estado de Libia, la República Islámica de 

Mauritania y la República de Túnez; y la C. Ana Luisa Fajer Flores, designada como Embajadora en la 

República de Sudáfrica y, en forma concurrente, ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia, y las 

Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y 

Zimbabwe (28 de febrero 2018).  

Orden del Día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_280218b.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_280218b.pdf  

 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

África el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 

favor del ciudadano Gabriel Rosenzweig Pichardo como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México ante la República Argelina Democrática y Popular y, en forma 

concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado de 

Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez. Aprobado el 1 de marzo de 

2018, con 80 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-

1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Daniel_Rosenzweig_Pichardo.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

África el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 

favor de la ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México ante la República de Sudáfrica y, en forma concurrente, sujeto a la 

recepción de los beneplácitos correspondientes ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las 

Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, 

Zambia y Zinbabwe. Aprobado el 1 de marzo de 2018, con 81 votos a favor, cero en contra y 

cero abstenciones. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-

1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Ana_Luisa_Fajer_Flores.pdf 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Juan_Jose_Gonzalez_Mijares.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Juan_Jose_Gonzalez_Mijares.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_280218b.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_280218b.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Daniel_Rosenzweig_Pichardo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Daniel_Rosenzweig_Pichardo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Ana_Luisa_Fajer_Flores.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Ana_Luisa_Fajer_Flores.pdf


 
  
 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
  
 
 

17 

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa para la 

comparecencia del C. Mauricio Escanero Figueroa, designado como Embajador en el Reino de Bélgica y la 

Unión Europea y, en forma concurrente, ante el Gran Ducado de Luxemburgo (1 de marzo 2018). 

Orden del Día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_010318.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_010318.pdf 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 

Europa el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 

favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, 

sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. 

Aprobado el 1 de marzo de 2018, con 71 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

Disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-

1/assets/documentos/Dict_EMB_Mauricio_Escanero.pdf   

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos para el análisis y 

en su caso deliberación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (14 de marzo de 2018). 

Orden del Día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_141318.pdf  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_141318.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Aprobado el 20 de marzo de 2018, con 

88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-20-1/assets/documentos/Dict_RE-

SEM_20032018.pdf  

 

Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas Relaciones Exteriores y Marina para la aprobación de salida 

de tropas fuera del territorio nacional (11 de abril de 2018).  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_110418.pdf  

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_110418.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene 

proyecto de decreto por el que la Cámara de Senadores concede autorización al Presidente de 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_010318.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_010318.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dict_EMB_Mauricio_Escanero.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-1/assets/documentos/Dict_EMB_Mauricio_Escanero.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_141318.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_141318.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-20-1/assets/documentos/Dict_RE-SEM_20032018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-20-1/assets/documentos/Dict_RE-SEM_20032018.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_110418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_110418.pdf
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los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de 

México, a fin de que participen fuera de los límites del país en los Ejercicios Multinacionales: 

“TRADEWINDS 2018”, del 5 al 25 de junio de 2018, en las costas de Bahamas; “RIMPAC 

2018”, del 25 de junio al 2 de agosto de 2018, en la costa del sur de California, Estados Unidos 

de América; y “UNITAS ATLÁNTICO 2018”, del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2018, en 

la costa de Cartagena de Indias, Colombia. Aprobado el 12 de abril de 2018, con 63 votos a 

favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Dictamen Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-20-1/assets/documentos/Dict_RE-

SEM_20032018.pdf 

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones 

Exteriores y Hacienda y Crédito Público para la aprobación de diversos instrumentos internacionales (18 de 

abril de 2018).  

Lista de Asistencia:  http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_180418.pdf  

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-18-

1/assets/documentos/Com_REOI_160418.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional sobre la 

Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en Bruselas el veintiséis 

de junio de mil novecientos noventa y nueve. Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen 

disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-

1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Org_Int_Regimenes_Aduaneros.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se aprueba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre 

Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en la ciudad de Washington, D.C., el dieciocho 

de marzo de mil novecientos sesenta y cinco. Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen 

disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-

1/assets/documentos/Dcit_Rel_Ext_Org_Int_Convenio_Arreglo_Inversiones.pdf  

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Relaciones Exteriores y 

Comercio y Fomento Industrial para la discusión y, en su caso, aprobación del Tratado Integral y 

Progresista de Asociación Transpacífico hecho en Santiago de Chile el ocho de marzo de dos mil 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-20-1/assets/documentos/Dict_RE-SEM_20032018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-20-1/assets/documentos/Dict_RE-SEM_20032018.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_180418.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-18-1/assets/documentos/Com_REOI_160418.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-18-1/assets/documentos/Com_REOI_160418.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Org_Int_Regimenes_Aduaneros.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Org_Int_Regimenes_Aduaneros.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-1/assets/documentos/Dcit_Rel_Ext_Org_Int_Convenio_Arreglo_Inversiones.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-1/assets/documentos/Dcit_Rel_Ext_Org_Int_Convenio_Arreglo_Inversiones.pdf
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dieciocho, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo (18 

de abril de 2018). 

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_180418-1.pdf  

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80198  

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de Relaciones 

Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago 

de Chile el ocho de marzo de dos mil dieciocho, así como los cuatro acuerdos paralelos 

negociados en el marco de la suscripción del mismo. Aprobado el 24 de abril de 2018 con 73 

votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-

1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ASIA_Pacifico_TPP.pdf 

 

Reunión Extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores para la aprobación de diversos 

instrumentos internacionales (19 de abril de 2018).  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_190418.pdf  

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_190418.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la 

delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México más allá 

de las 200 millas náuticas, firmado en La Habana, Cuba, el dieciocho de enero de dos mil 

diecisiete. Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-

1/assets/documentos/DICT_R_E_Caribe_CARIBE_DELIMITACION_LA_HABANA_CUBA.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental 

de Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, 

firmado en la Ciudad de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Aprobado el 26 

de abril de 2018 con 73 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible 

en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-

1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_ACDO_EEUU_URUGUAY.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se aprueba la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo previsto en los 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_180418-1.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80198
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ASIA_Pacifico_TPP.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ASIA_Pacifico_TPP.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_190418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_190418.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/DICT_R_E_Caribe_CARIBE_DELIMITACION_LA_HABANA_CUBA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/DICT_R_E_Caribe_CARIBE_DELIMITACION_LA_HABANA_CUBA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_ACDO_EEUU_URUGUAY.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_ACDO_EEUU_URUGUAY.pdf
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Convenios para Evitar la Doble Imposición, suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico, hecha en la ciudad de Washington, Estados Unidos de 

América, el catorce de octubre de dos mil diecisiete. Aprobado el 26 de abril de 2018. 

Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-

1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_CONV_DOBLE_IMPOSICION.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de 

Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las 

Sustancias que agotan la Capa de Ozono, aprobada en Kigali, el quince de octubre de dos mil 

dieciséis. Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-

1/assets/documentos/DICT_R_E_ORG_INT_CAPA_OZONO.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de 

Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región Oriental 

del Golfo de México, hecho en Washington, D.C., el dieciocho de enero de dos mil diecisiete. 

Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-

1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Am_Norte_Frontera_Marina.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Agricultura y Ganadería, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado en la Ciudad de México el 27 de 

noviembre de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el diecisiete de junio de dos mil catorce. 

Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_Agricultura_Islandia.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Cultura, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba la 

Convención del Consejo de Europa sobre los Delitos relacionados con Bienes Culturales, 

hecha en Nicosia, Chipre, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Aprobado el 26 de abril 

de 2018. Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_Consejo_Europa_Chipre.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento 

Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo por el que se 

crea la Fundación Internacional UE-ALC, firmado en Santo Domingo, República Dominicana, el 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_CONV_DOBLE_IMPOSICION.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_CONV_DOBLE_IMPOSICION.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/DICT_R_E_ORG_INT_CAPA_OZONO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/DICT_R_E_ORG_INT_CAPA_OZONO.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Am_Norte_Frontera_Marina.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Am_Norte_Frontera_Marina.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Agricultura_Islandia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Agricultura_Islandia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Consejo_Europa_Chipre.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Consejo_Europa_Chipre.pdf
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veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen 

disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_Fundacion_Internacional_UE-ALC.pdf 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino de España, firmado en Madrid el veinte de abril de dos mil diecisiete. 

Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_Transporte_Aerero_Espana.pdf 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación 

Suiza sobre Servicios Aéreos Regulares, hecho en la Ciudad de México el cuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis. Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_Suiza_Servicios_Regulares.pdf 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Cultura, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Federal Suizo relativo a la 

importación de retorno de Bienes Culturales, suscrito en la Ciudad de México el veinticuatro de 

agosto de dos mil diecisiete. Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_Suiza_Bienes_culturales.pdf 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Radio, Televisión y Cinematografía, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, hecho en Roma, Italia, el diecisiete de 

octubre de dos mil diecisiete. Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_cinematografia_Italia.pdf 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Radio, Televisión y Cinematografía, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la Confederación Suiza, hecho en la Ciudad de México el veinticuatro de agosto 

de dos mil diecisiete. Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_cinematograf%C3%ADa_Suiza.pdf 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Fundacion_Internacional_UE-ALC.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Fundacion_Internacional_UE-ALC.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Transporte_Aerero_Espana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Transporte_Aerero_Espana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Suiza_Servicios_Regulares.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Suiza_Servicios_Regulares.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Suiza_Bienes_culturales.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Suiza_Bienes_culturales.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_cinematografia_Italia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_cinematografia_Italia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_cinematograf%C3%ADa_Suiza.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_cinematograf%C3%ADa_Suiza.pdf
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▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea por el que se 

modifica el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México del 23 de marzo 

de 2000, celebrado por intercambio de cartas fechadas en las ciudades de Bruselas y México, 

el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen 

disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_Consejo_Conjunto_CE-Mexico.pdf 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se aprueba la Adhesión del Estado Mexicano al Convenio del Consejo de Europa 

para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal y a su Protocolo Adicional relativo a las autoridades de control y a los flujos 

transfronterizos de datos personales, hechos en Estrasburgo, Francia, el veintiocho de enero 

de mil novecientos ochenta y uno y el ocho de noviembre de dos mil uno, respectivamente. 

Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_Consejo_Europa_proteccion_datos.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Educación, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la República Eslovaca en los Campos de la Educación, la Juventud, el Deporte y la Cultura, 

firmado en la Ciudad de México, el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Aprobado el 

26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_Juventud_Rep_Eslovena.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones 

Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel, hecho en la Ciudad de México, el catorce de 

septiembre de dos mil diecisiete. Aprobado el 26 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REEA_Servicios_Aereos_Mexico-Israel.pdf 

 

Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América del Norte y de Relaciones Exteriores 

para el análisis del instrumento internacional de servicios aéreos con Canadá (24 de abril de 2018).  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_240418.pdf  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Consejo_Conjunto_CE-Mexico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Consejo_Conjunto_CE-Mexico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Consejo_Europa_proteccion_datos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Consejo_Europa_proteccion_datos.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Juventud_Rep_Eslovena.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Juventud_Rep_Eslovena.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REEA_Servicios_Aereos_Mexico-Israel.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REEA_Servicios_Aereos_Mexico-Israel.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_240418.pdf
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Orden del día: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-

1/assets/documentos/CREAN_17042018.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte, de 

Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Convenio entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo del 18 de febrero 

de 2014, hecho en la Ciudad de México el veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Aprobado 

el 25 de abril de 2018. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-

1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_AN_Trans_aereo_Can.pdf  

 

Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas Relaciones Exteriores y Marina para la aprobación de salida 

de tropas fuera del territorio nacional (25 de abril de 2018).  

Lista de Asistencia: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_250418.pdf  

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_250418.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene 

proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

para que permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, 

a fin de que realicen los viajes de prácticas en el extranjero de los buques: ARM “HUASTECO” 

(AMP 01), que se llevará a cabo del 12 de junio al 5 de julio de 2018 para navegar y dirigirse a 

los puertos de Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba; San Juan, Puerto Rico; Santo Domingo, 

República Dominicana; y Veracruz, Veracruz; ARM “HIDALGO” (PO 166), que se llevará a 

cabo del 12 de junio al 5 de julio de 2018, para navegar y dirigirse a los puertos de Manzanillo, 

Colima; Ensenada, Baja California; Long Beach, California, Estados Unidos de América; San 

Francisco, California, Estados Unidos de América; y Manzanillo, Colima; ARM “SONORA” (PO 

152), que se llevará a cabo del 12 de junio al 5 de julio de 2018, para navegar y dirigirse a los 

puertos de Manzanillo, Colima; San Diego, California, Estados Unidos de América; y 

Manzanillo, Colima; y ARM “MONTES AZULES” (BAL 01), que se llevará a cabo del 24 de 

junio al 21 de julio de 2018, para navegar y dirigirse a los puertos de Acapulco, Guerrero; 

Puerto Vallarta, Jalisco; Ensenada, Baja California; San Diego, California, Estados Unidos de 

América; Ensenada, Baja California; y Acapulco, Guerrero. Aprobado el 26 de abril de 2018. 

Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dict_CRE-Marina_salida_de_tropas.pdf  

 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-1/assets/documentos/CREAN_17042018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-24-1/assets/documentos/CREAN_17042018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_AN_Trans_aereo_Can.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_AN_Trans_aereo_Can.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/asistencia_250418.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/reu/docs/orden_250418.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dict_CRE-Marina_salida_de_tropas.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dict_CRE-Marina_salida_de_tropas.pdf
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OTROS DICTÁMENES A INSTRUMENTOS INTERNACIONALES APROBADOS EN EL PLENO EN EL 

PERIODO REPORTADO 

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Mexicanos y la República Dominicana 

sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, hecho en La 

Habana, República de Cuba, el quince de mayo de dos mil diecisiete. Aprobado el 25 de abril 

de 2018. Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-

1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_ACDO_EEUU_DOMINICANA.pdf 

▪ Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de 

Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre 

Extradición, hecho en la Ciudad de México el primero de noviembre de dos mil trece y en la 

ciudad de Pretoria, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce. Aprobado el 25 de abril de 

2018 con 70 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/Dic_RE_Africa-

sudafrica_extradiccion.pdf  

▪ Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones 

Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica 

sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el primero 

de noviembre de 2013 y en la Ciudad de Pretoria el 24 de marzo de 2014. Aprobado el 25 de 

abril de 2018 con 73 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible 

en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-

1/assets/documentos/Dic_RE_Africa-sudafrica.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y 

de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón sobre 

Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el diez 

de agosto de dos mil diecisiete. Aprobado el 4 de abril de 2018 con 72 votos a favor, cero en 

contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-04-

1/assets/documentos/Dic_RE_AMyCAA_Japon.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de 

Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Portuguesa para la 

Reducción de la Demanda y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, firmado, ad referéndum, en la Ciudad de México, el 6 de octubre de 2013. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_ACDO_EEUU_DOMINICANA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/DICT_REL_EXT_LAT_CARIBE_ACDO_EEUU_DOMINICANA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/Dic_RE_Africa-sudafrica_extradiccion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/Dic_RE_Africa-sudafrica_extradiccion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/Dic_RE_Africa-sudafrica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-25-1/assets/documentos/Dic_RE_Africa-sudafrica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-04-1/assets/documentos/Dic_RE_AMyCAA_Japon.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-04-1/assets/documentos/Dic_RE_AMyCAA_Japon.pdf
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_potugal_Estupefacientes.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de 

Seguridad Pública, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 

entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre Cooperación en materia de 

Lucha contra la Delincuencia Organizada, hecho en la Ciudad de Madrid, España, el diez de 

junio de dos mil catorce. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/Dic_REE_Espana_DELINCUENCIA_ORGANIZADA.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de 

Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos 

Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la 

Ciudad de México. Aprobado el 27 de febrero de 2018 con 86 votos a favor, cero en contra y 

cero abstenciones. Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-

02-27-1/assets/documentos/Dictamen_Portugal.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de 

Educación, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 

Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación 

Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de 

la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres, el dos de marzo de dos mil quince. 

Aprobado el 27 de febrero de 2018 con 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-27-

1/assets/documentos/Dictamen_Reino_Unido.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de 

Educación, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo General de 

Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos 

y el Ejecutivo de la República de Angola, hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el dieciocho 

de octubre de dos mil catorce. Aprobado el 7 de diciembre de 2017 con 74 votos a favor, cero 

en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-

1/assets/documentos/Dict_Acuerdo_Cooperacion_Educativa_Mexico_Angola.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre 

Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de 

México, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Aprobado el 14 de noviembre de 2017 

con 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_potugal_Estupefacientes.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_potugal_Estupefacientes.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Espana_DELINCUENCIA_ORGANIZADA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/Dic_REE_Espana_DELINCUENCIA_ORGANIZADA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-27-1/assets/documentos/Dictamen_Portugal.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-27-1/assets/documentos/Dictamen_Portugal.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-27-1/assets/documentos/Dictamen_Reino_Unido.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-27-1/assets/documentos/Dictamen_Reino_Unido.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Dict_Acuerdo_Cooperacion_Educativa_Mexico_Angola.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Dict_Acuerdo_Cooperacion_Educativa_Mexico_Angola.pdf
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-

1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Costa_Rica-Asuntos_Aduaneros.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia 

sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos 

Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil quince. 

Aprobado el 14 de noviembre de 2017 con 89 votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones. Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-

14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_bolivia-Asuntos_Aduaneros.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Cultura, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas 

que deben adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y 

el Tráfico Ilícitos de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias, República 

de Colombia, el once de diciembre de dos mil quince. Aprobado el 14 de noviembre de 2017 

con 92 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-

1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Colombia-Bienes_culturales.pdf 

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 

Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Jamaica para evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, 

hechos en la Ciudad de México, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Aprobado el 9 de 

noviembre de 2017. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-

1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Jamaica-Doble_imposicion.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y 

de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la ciudad de 

Ankara, Turquía, el diecisiete de diciembre de dos mil trece. Aprobado el 3 de octubre de 2017 

con 89 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Turquia_APPRI.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y 

de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Costa_Rica-Asuntos_Aduaneros.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Costa_Rica-Asuntos_Aduaneros.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_bolivia-Asuntos_Aduaneros.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_bolivia-Asuntos_Aduaneros.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Colombia-Bienes_culturales.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Colombia-Bienes_culturales.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Jamaica-Doble_imposicion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-09-1/assets/documentos/Dic_Rel_Ext_Jamaica-Doble_imposicion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Turquia_APPRI.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Turquia_APPRI.pdf
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Filipinas para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la 

Evasión Fiscal, hecho en Manila, Filipinas, el diecisiete de noviembre de dos mil quince. 

Aprobado el 3 de octubre de 2017 con 99 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Filipinas_Doble_Tributacion.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y 

de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia 

Saudita para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos 

sobre la Renta y su Protocolo, hechos en Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis. 

Aprobado el 3 de octubre de 2017 con 93 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Arabia_Saudi_Doble_Tributacion.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y 

de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia 

Saudita para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos 

sobre la Renta y su Protocolo, hechos en Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.  

Aprobado el 3 de octubre de 2017 con 96 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Arabia_Saudi_Doble_Tributacion.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y 

de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos 

Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en la Ciudad 

de Dubái, el diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Aprobado el 3 de octubre de 2017 con 

88 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-

1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt%20Asia_Emiratos_Arabes_APPRI.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y 

de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el once de marzo de dos mil 

quince. Aprobado el 26 de septiembre de 2017 con 83 votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones. Dictamen disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-

26-1/assets/documentos/Dic_Asia-Pacifico_Mexico-Pakistan.pdf  

▪ De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y 

de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Filipinas_Doble_Tributacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Filipinas_Doble_Tributacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Arabia_Saudi_Doble_Tributacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Arabia_Saudi_Doble_Tributacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Arabia_Saudi_Doble_Tributacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt_Asia_Arabia_Saudi_Doble_Tributacion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt%20Asia_Emiratos_Arabes_APPRI.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-03-1/assets/documentos/Dict_Rel_EXt%20Asia_Emiratos_Arabes_APPRI.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dic_Asia-Pacifico_Mexico-Pakistan.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dic_Asia-Pacifico_Mexico-Pakistan.pdf
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Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de 

Arabia Saudita en materia de Combate a la Delincuencia Transnacional, hecho en la Ciudad de 

Riad, Arabia Saudita, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis. Aprobado el 26 de septiembre 

de 2017 con 83 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Dictamen disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dic_Asia-

Pacifico_Mexico-Arabia_Saudita_Combate_Delincuencia.pdf  

 

  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dic_Asia-Pacifico_Mexico-Arabia_Saudita_Combate_Delincuencia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-26-1/assets/documentos/Dic_Asia-Pacifico_Mexico-Arabia_Saudita_Combate_Delincuencia.pdf
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REUNIONES, EVENTOS Y FOROS 

 

Las comisiones legislativas están facultadas para analizar y dictaminar los asuntos que les turnan y, 

también, para promover estudios e investigaciones, realizar consultas, foros y audiencias, ya sean públicas 

o privadas, con autoridades gubernamentales, especialistas, académicos, representantes de 

organizaciones sociales y ciudadanos en general. Todo lo anterior con el propósito de contar con 

información suficiente al momento de tomar decisiones y a fin de divulgar los temas esenciales de su 

agenda cotidiana de análisis y seguimiento. 

Estos son los eventos, foros y actividades que la Comisión de Relaciones Exteriores realizó durante el 

periodo que se informa: 

 

Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores con el Diputado Serguéis Zhelesniak, miembro de la 

Comisión de Relaciones Internacionales de la Duma Estatal y Subsecretario del Consejo General del 

Partido Político Rusia Unida y una delegación que lo acompaña (4 de septiembre de 2017). 

Las Comisión de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión con el Diputado Serguéis Zhelesniak, miembro 

de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Duma Estatal y Subsecretario del Consejo General del 

Partido Político Rusia Unida y con personal de la Embajada de Rusia en México. 

 

Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores con una delegación de Parlamentarios del Comité de 

Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá (23 de octubre 

de 2017).  

La Comisión de Relaciones Exteriores sostuvo un encuentro con integrantes del Comité de Relaciones 

Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá. Robert Nault, presidente 

del Comité de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes, dijo que se 

está ante tiempos críticos, debido a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

se pronunció a favor de crear una relación más estrecha entre comités de relaciones exteriores y 

parlamentarios. 

• Más información en: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/internacional/39093-los-parlamentarios-

tienen-la-responsabilidad-de-dar-a-conocer-a-la-sociedad-los-beneficios-de-los-grandes-acuerdos-

comerciales.html  

 

Foro para la Cooperación, Entendimiento y Solidaridad (foCUS) México-Estados Unidos (17 de noviembre 

de 2017). 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/internacional/39093-los-parlamentarios-tienen-la-responsabilidad-de-dar-a-conocer-a-la-sociedad-los-beneficios-de-los-grandes-acuerdos-comerciales.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/internacional/39093-los-parlamentarios-tienen-la-responsabilidad-de-dar-a-conocer-a-la-sociedad-los-beneficios-de-los-grandes-acuerdos-comerciales.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/internacional/39093-los-parlamentarios-tienen-la-responsabilidad-de-dar-a-conocer-a-la-sociedad-los-beneficios-de-los-grandes-acuerdos-comerciales.html
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Se celebró en el Senado de la República la edición 2017 del Foro para la Cooperación, Entendimiento y 

Solidaridad (foCUS) México-Estados Unidos, que tiene por objetivo promover la interacción entre jóvenes y 

líderes de México y Estados Unidos, y así traducir las acciones de la política exterior en beneficios para la 

población.  

 

Foro “Análisis del Tratado entre México y Estados Unidos sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en 

la Región Oriental del Golfo de México” (29 de noviembre de 2017). 

Las Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte, de Relaciones Exteriores y de Marina 

organizaron el Foro “Análisis del Tratado entre México y Estados Unidos sobre la Delimitación de la 

Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de México”. 

La senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del 

Norte, señaló que el 10 de octubre de 2017, el Poder Ejecutivo remitió al Senado de la República dos 

instrumentos internacionales relativos a la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del 

Golfo de México y estos ahora serán analizados con todo rigor en beneficio de la nación. Indicó que es 

primordial conocer los términos jurídicos de lo que este acuerdo significa, sobre todo por la biodiversidad y 

riqueza natural que hay en esa zona. 

Refirió que poseemos 11 mil 592 kilómetros de líneas de costa en la que existen aproximadamente un 

millón y medio de hectáreas de lagunas costeras; 5 mil 83 kilómetros de islas marinas; 3 mil 149 kilómetros 

en la zona económica exclusiva. Dijo que el hecho de que estemos próximos a otros Estados ribereños y 

que compartamos con ellos fronteras en las costas, específicamente en el Golfo de México, ha implicado 

para nuestro país la necesidad de entablar procesos de negociación, con el fin de limitar el territorio sobre 

el que podemos reclamar derechos de soberanía. 

El senador Gerardo Flores Ramírez, secretario de la Mesa Directiva e integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, señaló que el tratado internacional en análisis sirve para dar certidumbre jurídica 

respecto al llamado polígono oriental en las aguas del Golfo de México. El presidente de la Comisión de 

Marina, senador Ricardo Barroso Agramont, dijo que México no puede quedar cerrado a propuestas y 

acuerdos internacionales en beneficio de sus intereses; por ello, toca al Senado analizar con toda 

responsabilidad los alcances de dicho instrumento. Refirió que el polígono oriental en materia del tratado 

tiene un área aproximada de 20 mil kilómetros cuadrados, por lo que el aprovechamiento de los recursos 

es de vital interés para México en lo económico y lo social. 

Participaron el consultor jurídico Alejandro Alday, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el geógrafo 

Carlos Agustín Guerrero, Director General de Geografía y Medio Ambiente, del INEGI; Rafael Díaz 

guzmán, subdirector de Hidrografía y Cartografía, de la Secretaría de Marina, además del embajador Joel 

Hernández García. 
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• Más información en: comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/internacional/39558-

senado-analiza-a-fondo-el-tratado-entre-mexico-y-estados-unidos-sobre-la-delimitacion-de-la-

frontera-maritima-en-el-golfo-de-mexico.html.   

  

Reunión con el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo sobre el Tratado Integral y 

Progresista para la Asociación Transpacífica (TPP-11) (14 de febrero de 2018). 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, Comercio y Fomento Industrial, Relaciones 

Exteriores América del Norte, Relaciones Exteriores América Latina, Relaciones Exteriores, Desarrollo 

Rural, Autosuficiencia Alimentaria, Agricultura y Ganadería, y Fomento Económico organizaron, a manera 

de audiencias, una reunión con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para conocer los avances y 

el estado de las negociaciones del Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífica (TPP-11), 

dado que su texto definitivo estaba próximo a adoptarse.  

Durante su participación, el Secretario explicó que en abril del 2016 se entregó al Senado de la República 

el TPP. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el TPP se hizo inviable, pues 

la cláusula de entrada en vigor indicaba que para que eso sucediera, era necesario que la suma de las 

ratificaciones debía ser del 85% del PIB de la región. Con la salida de Estados Unidos eso ya no se 

cumpliría. Para Japón, por otra parte, ser miembro del TPP tuvo un enorme costo político, pues sería la 

primera vez que su mercado agrícola se abriese. 

México consideró, para un TPP sin Estados Unidos, las siguientes condiciones: 

1. La suspensión de los beneficios estratégicos como estaban estipulados en el TPP a Estados 

Unidos. 

2. Que no hubiera retrocesos en los accesos a los mercados ya negociados. 

3. Que no se diluyeran las responsabilidades ambientales y laborales ya estipuladas (trabajo infantil y 

violaciones de derechos humanos). 

Tras la salida de Estados Unidos, México se esforzó por consolidar un TPP sin este país. Así, en febrero 

de 2017, tras la reunión ministerial de Viña del Mar, Chile, se definió que se perseguiría un TPP-11 (es 

decir, sin Estados Unidos). Para noviembre de 2017, ya era más claro cómo se vería un TPP sin Estados 

Unidos. 

Se incorporó una nueva cláusula de entrada en vigor que establece que eso sucederá 60 días después de 

que 6 de las economías lo hayan ratificado. 

México busca el acceso inmediato, pero gradual a 10 y 12 años, a bienes mexicanos como berries, tomate, 

jarabe de agave, huevo fresco, miel, aguacate, frutas tropicales, azúcar y atún aleta azul. Para mercados 

como Japón, esta apertura es nueva, pues son mercados tradicionalmente cerrados a bienes de la 

agricultura. 
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El caso de Nueva Zelanda es particular, pues es una economía de 4 millones de habitantes concentrada en 

la producción de lana, vinos, carne y lácteos. Para este caso en particular, México no quería la entrada de 

lácteos (específicamente yogurt y queso) de Nueva Zelanda, pues los productores allá tienen subsidios. 

Expuso que, en México, el mercado de la leche abarca programas sociales, como los de SEDESOL.  

Para el caso de Vietnam, este país protege su producción de arroz y tiene programas de incentivos para 

los productores. El 90% del arroz que importa México es de Estados Unidos. El acceso de Vietnam al 

mercado mexicano será gradual. 

México no incluyó en las negociaciones al sector azucarero. Las economías del TPP-11 ayudarán a que 

México desarrolle su estrategia de diversificación.  

• Consulte mayor información en: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/40005-presentacion-del-

licenciado-ildefonso-guajardo-villarreal-secretario-de-economia-en-la-reunion-de-trabajo-de-

comisiones-unidas-en-el-senado.html  

• Consulte el programa en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-14-

1/assets/documentos/CREAP_Unidas_13022018.pdf  

 

XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá (18 al 21 de febrero de 2018). 

Se celebró en la Cámara de Diputados la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá. La Senadora 

Laura Rojas participó como ponente en la Mesa 1 dedicada a la “Migración y el mercado laboral”, donde se 

congratuló porque México y Canadá celebran este año el 74 aniversario del establecimiento de relaciones 

bilaterales. Afirmó que las conexiones entre nuestros pueblos son profundas. Nuestros países albergan 

inmigrantes, visitantes, refugiados y trabajadores temporales. Todos ellos, han encontrado en la migración 

una forma de encontrar mejores oportunidades. Así, ambos países son parte de uno de los corredores 

migratorios más importantes y complejos del mundo. 

Recordó que Canadá tiene 34 millones de habitantes y, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), recibe entre 270 mil y 300 mil inmigrantes al año. Según datos de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 21.3% de su población es inmigrante –una de 

cada cinco personas–. En este tono, se estima que entre 35 mil y 65 mil son inmigrantes ilegales. Es de 

destacar que Canadá tiene una de las proporciones más bajas de inmigración ilegal con respecto a su 

población. Por otra parte, México tiene 127 millones de habitantes, de los cuales el 0.9% son inmigrantes, 

según la OIM. 

Se refirió también al acercamiento entre los dos pueblos y a la complejidad de la relación a la luz de la 

próxima adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/40005-presentacion-del-licenciado-ildefonso-guajardo-villarreal-secretario-de-economia-en-la-reunion-de-trabajo-de-comisiones-unidas-en-el-senado.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/40005-presentacion-del-licenciado-ildefonso-guajardo-villarreal-secretario-de-economia-en-la-reunion-de-trabajo-de-comisiones-unidas-en-el-senado.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/40005-presentacion-del-licenciado-ildefonso-guajardo-villarreal-secretario-de-economia-en-la-reunion-de-trabajo-de-comisiones-unidas-en-el-senado.html
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-14-1/assets/documentos/CREAP_Unidas_13022018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-14-1/assets/documentos/CREAP_Unidas_13022018.pdf
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• Consulte más información en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-

de-Noticias/2018/Febrero/19/9240-Inauguran-esta-manana-XXI-Reunion-Interparlamentaria-

Mexico-Canada-en-la-que-participan-legisladores-funcionarios-y-empresarios  

 

Mesas de Análisis: “El Acuerdo de París a un año de su entrada en vigor”, bajo la organización conjunta de 

las Comisiones de Relaciones Exteriores, Especial de Cambio Climático, y Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales (7 de marzo de 2018). 

A un año de la entrada en vigor del Acuerdo de París, y dada la importancia de las acciones de mitigación y 

adaptación frente al Cambio Climático, se celebraron en el Senado de la República las mesas de análisis 

para discutir el estado actual del Acuerdo, el contexto internacional en el que se encuentra, y se aborden 

aspectos sobre la implementación del instrumento en nuestro país. Lo anterior en vista de que el 14 de 

septiembre de 2016, el Senado de la República aprobó el Acuerdo de París, el instrumento internacional 

más importante para hacer frente a la amenaza del cambio climático. El Acuerdo busca mantener el 

aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2° C por encima de los niveles preindustriales 

y proseguir los esfuerzos para limitar dicho aumento a 1.5° C. Para lograr este objetivo, el instrumento 

establece un mecanismo complejo basado en “contribuciones determinadas a nivel nacional”, las cuales 

deberán ser progresivas y reflejar la mayor ambición posible. La entrada en vigor del Acuerdo de París tuvo 

lugar el 4 de noviembre de 2016, 30 días después de la fecha en que al menos 55 Partes de la Convención 

–que en conjunto sumaban al menos 55% del total de emisiones de gases de efecto invernadero– 

depositaron sus instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión ante el Depositario, el Secretario 

General de Naciones Unidas.  

Al 22 de enero de 2018, el instrumento había sido ratificado por 174 de las 197 Partes de la Convención. 

Asimismo, la Segunda Parte de la Primera Sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión 

de las Partes en el Acuerdo de París (CMA1.2), se realizó de manera paralela a la 23ª Conferencia de las 

Partes (COP23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

de la que México es Parte desde marzo de 1994. La COP23 se celebró del 6 al 17 de noviembre de 2017 

en Bonn, Alemania, bajo la presidencia de Fiji. La próxima COP tendrá lugar del 3 y el 14 de diciembre del 

2018 en Katowice, Polonia. 

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, inició 

su participación expresando la importancia de tomar en cuenta la fase de implementación en la que se 

encuentra el Acuerdo de París a un año de su entrada en vigor. En este sentido, señaló que dentro de las 

mesas de análisis se pretendió hacer un balance sobre cómo va México en el cumplimiento de los 

compromisos con la finalidad de redactar un documento en el que se determine cuál es la responsabilidad 

del Senado para contribuir en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. Agregó la 

relevancia del Gobierno francés sobre cómo va la implementación del Acuerdo de París a nivel global así 

como lo que se puede hacer de manera conjunta con este Gobierno para impulsar la implementación de 

los compromisos. 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2018/Febrero/19/9240-Inauguran-esta-manana-XXI-Reunion-Interparlamentaria-Mexico-Canada-en-la-que-participan-legisladores-funcionarios-y-empresarios
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2018/Febrero/19/9240-Inauguran-esta-manana-XXI-Reunion-Interparlamentaria-Mexico-Canada-en-la-que-participan-legisladores-funcionarios-y-empresarios
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2018/Febrero/19/9240-Inauguran-esta-manana-XXI-Reunion-Interparlamentaria-Mexico-Canada-en-la-que-participan-legisladores-funcionarios-y-empresarios
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Asimismo, recordó que, en el caso de México, se estima que los daños económicos causados por los 

efectos del cambio climático ascendieron de 730 millones de pesos, en el periodo de 1980-1999, a 21 mil 

950 millones de pesos de 2000-2012. Agregó que tan solo entre 2001-2013 existieron 2.5 millones de 

personas afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos asociados al cambio climático en nuestro país. 

De igual manera, señaló que existen más de 300 municipios especialmente vulnerables a los impactos del 

cambio climático, en particular a sequías, inundaciones y deslaves. En este sentido, indicó que los 

escenarios proyectados para nuestro país en el periodo 2015-2030 prevén un incremento anual en las 

temperaturas mayores a 2° centígrados al norte de México mientras que de 1.5° centígrados en el resto 

del país. Además, estiman que las precipitaciones disminuirán entre un 10%-20%, lo que afectaría al sector 

agropecuario, esto a su vez pondría en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país. 

Posteriormente, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de 

Cambio Climático, explicó que el Acuerdo de París es uno de los pilares más importantes para lograr un 

mundo más estable, próspero, justo y sustentable. Por lo que la acción global concretada a través de este 

acuerdo es la vía principal para responder al reto que representa el calentamiento global.  

Agregó que tras un año de su entrada en vigor resulta oportuno hacer una reflexión sobre el futuro del 

acuerdo, pues no solo la ciencia indica que la suma de las metas nacionales resulta ser insuficiente para 

no superar la temperatura global en más de 2 grados. Señaló que hemos sido testigos que países como 

Estados Unidos, segundo emisor global, abandonan a la comunidad internacional en esta materia, así 

como la reinterpretación de algunos países de lo acordado en París, por lo que se corre el riesgo de 

retroceder y adoptar lineamientos débiles que dificultan el camino avanzado. 

Por otro lado, manifestó que a nivel nacional se tienen algunos retos frente a las próximas elecciones 

presidenciales, la cual no solo debe brindar la continuidad sino fortalecer las acciones de México para 

combatir el cambio climático. Tal fue el caso de la contribución determinada nacionalmente, cuya 

actualización se realizará en el siguiente sexenio con base en la consulta nacional de los sectores 

involucrados. Señaló que las acciones para frenar el cambio climático son un imperativo moral porque se 

las debemos a las futuras generaciones, estas acciones son necesarias pues responden al interés 

inmediato de nuestras sociedades y son económicamente viables porque fomentan el uso de nuevas 

tecnologías que brindan desarrollo y bienestar a todos los países. Por ello, indicó que tras el diálogo 

impulsado en las mesas de análisis servirá para nutrir los trabajos de la Comisión Especializada sobre 

Cambio Climático.  

Más tarde, intervino el senador Víctor Hermosillo y Celada, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, recordando que el cambio climático no es exclusivo de los expertos 

sino que es un fenómeno que nos afecta a todos. Agregó que este fenómeno no solo modifica el estilo de 

vida sino que además tiene efectos sobre la economía de los ciudadanos. Por ello, señaló que el cambio 

climático enfrenta tres retos fundamentales.  
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En primer lugar, la aceptación de que es algo que está sucediendo, pues por increíble que parezca existen 

quienes niegan los hechos. En este sentido, se tiene que hacer un esfuerzo para hacer más convincentes 

los argumentos disponibles para persuadir a aquellos que consideran que el cambio climático es una 

exageración. 

Por otro lado, el segundo reto está en modificar la posición de actores que a pesar de que reconocen el 

cambio climático deciden voltear a otro lado y actúan como si el planeta fuera eterno o solo para ellos. 

Finalmente, expuso que el tercer gran reto está en superar la situación provocada por el presidente de 

Estados Unidos tras las decisiones aislacionistas y proteccionistas que ha tomado en contra de la 

comunidad internacional. No obstante, indicó que estas acciones dejan en claro cuál es el camino 

incorrecto, pues tras un año de la entrada en vigor del Acuerdo son innegables los estragos del cambio 

climático, por lo que el camino correcto es la cooperación internacional para la construcción de acuerdos. 

Por su parte, el embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó el trabajo realizado por cada uno 

de los miembros presentes en la mesa para fomentar el diálogo para mitigar los efectos del cambio 

climático. En este sentido, destacó que la Cumbre One Planet fue una gran oportunidad para reafirmar el 

apoyo internacional al Acuerdo de París. Con ello, resaltó que así como el cambio climático es irreversible 

también se confirmó que el Acuerdo de París no se puede renegociar y tiene que ser implementado a 

pesar de las dudas que entorpecen el trabajo de todos. Por ello, señaló que la COP 24, a celebrarse 

próximamente en Polonia, representa una oportunidad para reafirmar que la comunidad global está unida.  

La Embajadora Anne Grillo, Embajadora de Francia en México, resaltó que al tener una comunidad global 

es muy importante el trabajo realizado por los Senadores y las Senadoras como representantes del pueblo. 

Agregó que tanto Francia como México fueron de los primeros países en ratificar el Acuerdo de París e 

incentivaron que otros países lo ratificaran lo antes posible. Asimismo, resaltó que, pese a la postura 

adoptada por Estados Unidos, otros países se están sumando a los esfuerzos globales en lugar de 

retirarse o retroceder frente al Acuerdo. Sin embargo, indicó que ahora es necesario concretar los objetivos 

de este Acuerdo al implementarlo para mitigar los efectos del cambio climático. Agregó que tanto Francia 

como México han asumido un liderazgo clave.  

Finalizó destacando el anuncio del Marco Cooperativo sobre el Precio del Carbono para las Américas 

realizado por el Presidente de México en la Cumbre One Planet, así como el compromiso conjunto de 

Francia y México para crear una red de bancos centrales para tomar en cuenta las problemáticas 

climáticas en las finanzas así como la reducción de las emisiones del transporte marítimo y la iniciativa 

para la resiliencia en el Caribe. De este modo, Francia asume sus compromisos internacionales e invita a 

otras buenas voluntades a trabajar contra el cambio climático a través de una plataforma conocida como 

Make Our Planet Great Again.  

También mencionó que en el plano nacional su país puso un cambio enérgico ambicioso al no emitir 

carbono hasta el 2050, no autorizar a los automóviles contaminantes e impulsa las finanzas para 
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recompensar el riesgo propio que implica la emisión verde. Ahora bien, en el plano europeo este país sigue 

promoviendo y fortaleciendo este compromiso y busca dar un paso adelante al proponer un Pacto Mundial 

por el Medio Ambiente con un marco jurídico en el cual los países se vean obligados a cumplir los 

compromisos pactados.  

El señor Pawel Jacek Wozny, Encargado de Negocios de la Embajada de Polonia en México, subrayó que 

el Acuerdo Climático es irreversible al ser un compromiso de todos, por lo que este contexto Polonia quiere 

reafirmar su compromiso con el Acuerdo de París. Agregó que Polonia siempre ha sido un actor activo en 

esta materia al ser un país organizador de dos Conferencias de las Partes que facilitaron las negociaciones 

de lo que es el Acuerdo de París. 

Al referirse a las dificultades que presenta la aceptación del Acuerdo señaló que su país prefiere enfocarse 

en los retos como es el organizar la COP24 en la que pretenden reafirmar su compromiso así como 

elaborar propuestas concretas sobre su implementación en la práctica. En este sentido, mencionó que el 

tema de esta Conferencia es interesante pues la elección de la ciudad es simbólica, ya que representa la 

condición de dependencia que sostiene Polonia frente al carbón. Asimismo, esta ciudad es la capital de 

una región industrial que se está transformando en una ciudad de nuevas tecnologías donde se está 

buscando cambiar los problemas de ayer en las soluciones de mañana. Por lo que indicó que propondrán 

en la COP24 soluciones concretas para enfrentar el reto que representa sustituir la dependencia a las 

energías de carbono con las nuevas tecnologías, así como el uso de los recursos naturales para absorber 

los gases de efecto invernadero. Finalmente, recordó la celebración del 90 aniversario de las relaciones 

diplomáticas entre Polonia y México basadas en acuerdos de índole bilateral que se fortalecen en la 

cooperación para hacer frente al cambio climático. 

• Ver el programa y la presentación de los especialistas en: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/eventos.php  

• Ver los videos de las mesas de análisis en: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/videos.php  

 

Conmemoración del Día Internacional del Nowruz, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, la 

Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y las Embajadas de los países que celebran el Nowruz 

(20 de marzo de 2018). 

Se celebró en el Senado de la República el Día Internacional del Nowruz, el año nuevo persa, en conjunto 

con las Embajadas de la República Islámica de Irán, Pakistán, Turquía, Azerbaiyán y Georgia. Esta 

festividad es celebrada por más de 300 millones de personas alrededor del mundo.  

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo 

que esta festividad cobra especial relevancia en esta época de incertidumbre mundial, su celebración es 

una oportunidad para llegar a acuerdos que faciliten el entendimiento mutuo entre naciones e impulsen la 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/eventos.php
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/videos.php
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reciprocidad entre unos y otros. Se pronunció por celebrar el valor del respeto mutuo, de la armonía entre 

las sociedades y por renovar los deseos de reconciliación y solidaridad entre todos los pueblos del mundo. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, senador Teófilo Torres 

Corzo, comentó que México ha conseguido una profunda amistad con estos pueblos, más allá de los 

negocios y de la parte diplomática. 

Por otro lado, el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, hizo un llamado a fortalecer la 

diplomacia y los vínculos entre los pueblos para hacer frente al racismo, la xenofobia o el proteccionismo 

comercial, así como a las amenazas al desarrollo y la paz provenientes del unilateralismo, las nuevas 

carreras armamentistas y la proliferación nuclear. 

Durante esta celebración se llevó a cabo la ceremonia de plantación de un árbol, donado por los pueblos 

de Irán, Pakistán, Turquía, Azerbaiyán y Georgia, así como una muestra cultural que incluyó videos, 

gastronomía y artesanías. 

• Ver programa en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/eventos.php 

• Ver video en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/videos.php  

 

Visita de una delegación de eurodiputados de Polonia (3 de abril de 2018). 

La Senadora Laura Rojas, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, recibió la 

visita de una delegación de Eurodiputados de Polonia, conformada por: Gabriel Beszlej, Secretario General 

Adjunto del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR); Rszard Antoni Leuto, miembro del 

ECR; y Tomasz Piotr Porba, miembro del ECR. 

Durante la visita de cortesía se trataron los temas de la actualización del Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política y Cooperación México-UE; las relaciones bilaterales México-Polonia, y la 

visita del Presidente Andrzej Duda a México en abril 2017. 

 

Audiencias públicas para el Análisis del CPTPP (11 de abril de 2018). 

Las Comisiones de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, de Relaciones Exteriores, y de Comercio y 

Fomento Industrial organizaron una jornada de análisis del Tratado Integral y Progresista para la 

Asociación Transpacífica (TPP-11), con el objetivo de obtener una visión de las industrias productivas 

mexicanas de cara a su discusión y eventual aprobación en el Senado de la República.  

El Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico dio la 

bienvenida y resaltó la importancia de la audiencia para dar un máximo nivel de información posible con 

respecto a la discusión sobre el CPTPP. Sobre este resaltó la oportunidad para profundizar relaciones 

estratégicas y tener nuevos socios comerciales. Se puntualizó que existía una etapa de incertidumbre con 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/eventos.php
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/videos.php
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la salida de EEUU, pero con el nuevo acuerdo se reiteraba la disposición de los 11 miembros de mantener 

las relaciones comerciales. El nuevo acuerdo incorporó todo el contenido original del TPP y la suspensión 

de 22 disposiciones de interés para Estados Unidos.  

Se destacó el compromiso de la Secretaría de Economía de mantener información sobre las 

negociaciones. El Subsecretario Baker y el Secretario Guajardo siempre habían acudido a la convocatoria 

del Senado para conocer los avances de la negociación. 

Posteriormente, el Mtro. Juan Carlos Baker Pineda, Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de 

Economía, resaltó la importancia de profundizar el diálogo y el mantenimiento del contacto personal con las 

Secretarías y el Senado. Hubo más de 1100 reuniones para el acuerdo. Dio dos razones principales para 

continuar: 1) Valor económico. Abrir mercado a seis países. Se han calculado los beneficios a través de 

think tanks, en el que se preveía que México incrementaría un 6.7% de sus exportaciones y que 

incrementaría en 1.5% el PIB. 2) Valor estratégico: Necesidad de diversificar mercados de exportación e 

importación. Importante ante el cambio de paradigma relaciones comerciales internacionales. 

¿Cómo es diferente de la versión original? No se mantiene ningún cambio. De hecho, México fue muy 

insistente en mantener los beneficios previos, dado que no convenía que se retiraran concesiones de los 

otros países. A su vez, no se veía por qué mantener disposiciones sin Estados Unidos. Ahondando en 

esto, resaltó que 11 de las 22 disposiciones suspendidas son relacionadas con propiedad intelectual. Entre 

ellas estaban la protección por 8 años de las patentes en medicamentos biológicos, regulación de internet, 

servicios cruzados a servicios postales, nivel mínimo de trato, mecanismo de solución de controversias, 

compras a nivel subfederal, así como la disposición de crear un panel de arbitraje en el que los 

inversionistas pudieran demandar a los Estados ante agravios. 

Sostuvo que México insistió en que se mantuviera el acceso a los mercados como se estipulaba en el TPP, 

y que gracias al proceso para llegar al nuevo tratado, México logró un acercamiento importante con Japón.  

Abundando en los beneficios específicos que México podría obtener del CPTPP, el Subsecretario Baker 

habló de las oportunidades en el sector agroalimentario y en el desarrollo de nuevas disciplinas. También 

puntualizó que en el acuerdo se cuidaban las áreas sensibles para México mediante plazos temporales 

para la desgravación de ciertos productos, el establecimiento de cupos o la garantía de reglas de origen 

puras, así como acuerdos de corte bilateral como el mecanismo de monitoreo de exportaciones de Vietnam 

o compromisos establecidos con Malasia para evitar prácticas discriminatorias o subsidios dirigidos a las 

empresas del Estado.  

Junto con la inclusión de disposiciones concernientes a las empresas estatales, el Subsecretario mencionó 

otras nuevas disciplinas que el nuevo tratado contempla, tales como acuerdos en materia laboral y 

ambiental que permiten iniciar casos y suspender beneficios ante su incumplimiento, así como medidas 

sanitarias y fitosanitarios. Resaltó la posición de liderazgo que otorgaba el establecimiento de este tipo de 

materias. 
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Para concluir, el Subsecretario Baker señaló que el CPTPP no era suficiente ni la única respuesta para el 

desarrollo del país pero sí una herramienta que, junto a otras medidas internas como las reformas 

estructurales, conllevarían a un mejoramiento del panorama económico en México. 

Tras la intervención del Subsecretario, el Senador Héctor Larios Córdova aclaró que posiciones adversas a 

la ratificación del tratado serían escuchadas, por lo que pidió que estas intervenciones fueran muy 

puntuales en delimitar si éstas referían al contenido del tratado o a su aplicación interna. 

Destacó la participación del Lic. José Cohen Sitton, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil 

(CANAINTEX), comenzó declarando que para la industria textil y del vestido el TPP resultaba desfavorable 

dada la competencia desleal de Malasia y Vietnam a través de sus empresas estatales. El Lic. Cohen 

denunció las disciplinas establecidas entre Vietnam y Estados Unidos suponían una práctica de escaso 

abasto o short supply, que permitían la incorporación de bienes no originarios, particularmente de China, y 

que se hacían pasar como originarios. Señaló que esta situación representaría una pérdida de industrias 

casi de manera inmediata. 

Hablando sobre la misión a Vietnam realizada por la CANAINTEX, el presidente de esta organización 

mencionó que lo que se vio fue que, en la VINATEX, una de las principales empresas del Estado 

vietnamita, la mayor parte de los insumos provenía de China y que su producción se basaba en la 

explotación de la mano de obra. Señaló que Vietnam tenía políticas industriales muy bien definidas y que la 

llevarían a generar 50 mil millones de dólares para el 2020 sin siquiera contar con TPP.  

El Lic. Cohen mencionó que ya se había acudido a la Secretaría de Economía para atender la situación, 

pero que las medidas tomadas no habían tenido resultados. Hizo énfasis en la recesión en la que se 

encontraba el sector textil, con un PIB negativo y el cierre de cuatro empresas. A pesar de esto, reiteró que 

las empresas textiles nunca pedirían protección pero pidió especial atención a la industria por representar 

el 10% del PIB manufacturero, con 80% del personal ocupado por mujeres y 20 mil millones de dólares en 

mercado interno.  

Ante lo que consideró como una amenaza real a la industria del textil y del vestido, suponiendo la pérdida 

de 150 mil empleos formales, el presidente de la CANAINTEX instó a tomar acciones tanto externas como 

internas. Sobre las externas, propuso un diálogo con Vietnam para eliminar condiciones desfavorables 

mediante la suspensión de la lista de short supply; acotar el acceso a productos sensibles mediante cupos 

por definir; y el fortalecimiento de la infraestructura gubernamental en temas aduaneros para mejorar el 

monitoreo de productos durante todo el proceso del cruce aduanero. A nivel interno, demandó el 

establecimiento de una clave de pedimento específica para importaciones; la creación de un grupo de 

trabajo con las diferentes secretarías de la administración pública federal y la CANAINTEX para atender los 

problemas de combate a la ilegalidad; crear áreas especializadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y la Secretaría de Economía para identificar prácticas desleales y; el etiquetado de 

recursos y monitoreo.  
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Para concluir el evento, la Senadora Laura Rojas retomó puntos que no había podido mencionar en la 

inauguración del evento. Estos fueron que las Comisiones Unidas mantenían su apoyo a la apertura 

comercial y el fomento a la innovación frente a la encrucijada en la que se encuentra actualmente el 

comercio mundial ante la nueva ola de proteccionismo. En este sentido, el CPTPP representaba un 

mecanismo para insertarse en la integración comercial. También, mencionó la gran apertura comercial que 

México había mantenido a través de múltiples tratados de libre comercio, de protección de inversiones, de 

complementación económica, así como foros especializados como el Foro de Cooperación Económica de 

Asia Pacífico (APEC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así, la 

Senadora sostuvo que resultaba natural que se buscaran nuevos mercados que representan oportunidades 

de crecimiento; del mismo modo, reiteró la importancia del CPTPP como estrategia de diversificación.  

Finalmente, con respecto a los sectores textiles, del vestido y del calzado, habló del compromiso que debía 

mantener el Gobierno federal para combatir la ilegalidad y el establecimiento de un grupo de trabajo 

permanente para darle seguimiento a estas áreas sensibles. 

• Consulte el programa en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-11-

1/assets/documentos/Unidas_CREAP_09042018.pdf  

 

Exposición de pintura “CR2C2R” del Colectivo “Los Transferencistas” Sostenible” (17 al 20 de abril de 

2018). 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y la Senadora Mariana Gómez del Campo, presidentas de 

las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina, respectivamente, 

organizaron la exposición pictórica “CR2C2R” del colectivo “Los Transferencistas”. La inauguración contó 

con la participación de representantes de las Embajadas de Australia y Francia en México, de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, así como de los artistas Ivette Cedillo, Lázaro Lacho Hernández y Reinier 

Usatorres.  

Es de destacar que el colectivo está formado por artistas mexicanos y cubanos, quienes trabajan con 

técnica mixta y definen su arte como una terapia para todos.  

La senadora Mariana Gómez del Campo inauguró la exposición y expresó que desde el Senado de la 

República es fundamental promover la cultura. Señaló que la finalidad es abrir espacios a los artistas, sin 

importar el país del que provengan, y acercar la cultura a la sociedad, en este caso, a los visitantes del 

recinto legislativo. 

Por su parte, la senadora Laura Rojas resaltó la obra pictórica del colectivo integrado por artistas 

mexicanos y cubanos, e invitó al público a interpretar los trazos y a disfrutar del arte como una actividad 

cotidiana.  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-11-1/assets/documentos/Unidas_CREAP_09042018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-11-1/assets/documentos/Unidas_CREAP_09042018.pdf
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• Consulte el boletín de prensa en: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40669-senado-inaugura-

exposicion-pictorica-de-artistas-mexicanos-y-cubanos.html  

 

Reunión de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa con una 

delegación del Senado francés (26 de abril de 2018). 

Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa recibieron en el Senado de la 

República a una delegación de Senadores franceses, miembros del Grupo de Amistad Francia-México del 

Senado francés, integrada por: Daniel LAURENT, Presidente del Grupo de Amistad; Didier MARIE, 

Vicepresidente del Grupo de Amistad; y Sonia de la PROVÔTÉ, Secretaria del Grupo de Amistad, quienes 

estuvieron acompañados por personal de la Embajada de Francia en México.  

Durante la visita, se trataron los temas de la importancia de la diplomacia parlamentaria y de incrementar 

los intercambios de ese tipo, el medioambiente a la luz de la implementación del Acuerdo de París, la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las relaciones de México con otros 

países y regiones (Estados Unidos, Europa y Asia), seguridad, y el proceso electoral en México.  

La Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseveró que las relaciones 

entre México y Francia atraviesan por un gran momento de profundización. Los intercambios entre 

nuestros países nunca habían sido tan intensos y variados. En el ámbito político, la relación goza de 

constantes visitas recíprocas entre funcionarios de gobierno de todos los niveles. Ejemplo de esto son las 

visitas de Estado que se lllevaron a cabo en 2014 y 2015, del Presidente Hollande a México y del 

Presidente Peña a Francia, respectivamente. Celebró que, en el marco de dichas visitas, se hayan firmado 

más de 100 acuerdos en materia comercial, inversión, cooperación educativa, técnica y científica, 

colaboración en foros multilaterales, e intercambios culturales.  

Expresó que los intercambios comerciales entre ambas naciones también se han visto beneficiados en los 

últimos años. Por dar algunos ejemplos, destacó que, entre 2000 y 2014, el comercio bilateral se ha 

triplicado. México es el segundo socio comercial de Francia en América Latina; y Francia es el noveno 

mayor inversionista en México a nivel global. Además, México también se ha beneficiado de una relación 

privilegiada con la Unión Europea, en la que Francia juega un papel fundamental. 

Se refirió de manera especial a la creación del Consejo Estratégico Franco-Mexicano en 2013, pensado 

como instrumento de cooperación. El Consejo está integrado por personalidades mexicanas y francesas de 

diversos ámbitos, entre los que se encuentran también legisladores de ambos países.  

• Conozca más en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-

1/assets/documentos/CRE_24042018.pdf  

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40669-senado-inaugura-exposicion-pictorica-de-artistas-mexicanos-y-cubanos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/40669-senado-inaugura-exposicion-pictorica-de-artistas-mexicanos-y-cubanos.html
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/CRE_24042018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-26-1/assets/documentos/CRE_24042018.pdf
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Reunión de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte con 

representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación (26 de abril de 

2018). 

Como seguimiento al pronunciamiento emitido en el pleno del Senado de la República relativo a la relación 

con Estados Unidos, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del 

Norte sostuvieron una reunión el Ing. Carlos Manuel Sada Solana, Subsecretario para América del Norte 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Mtra. Patricia Martínez Cranss, Subsecretaria de Población, 

Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y el Dr. José Luis Stein Velasco, 

Subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. 

La reunión inició con la intervención de la senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, para dar la bienvenida a los asistentes. Asimismo, señaló la importancia de esta reunión para 

conocer sobre la evaluación de los programas bilaterales entre ambos países con el fin de adoptar las 

medidas correspondientes frente a la tensión generada por los constantes señalamientos del Presidente 

norteamericano. 

Posteriormente, la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

del Norte, solicitó que en la mesa de análisis se informará sobre los diferentes acuerdos de cooperación, 

programas o instrumentos establecidos en la frontera norte tanto por los estados como los municipios. 

Recordó que dichos acuerdos son históricamente conocidos como parte del proceso de apertura de 

nuestro país, por lo que aplaudió el trabajo realizado en Cancillería para impulsar el interés nacional sobre 

cualquier otro interés. 

Después, Carlos Manuel Sada Solana, Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, presentó a cada uno de representantes que asistieron a la reunión. Asimismo,  

resaltó el enérgico posicionamiento del Senado de la República para posicionar estratégicamente a nuestro 

país frente al contexto actual. Agregó que es importante que pese a las diferencias nos presentemos como 

una nación unida en la defensa de la soberanía de nuestro país. De este modo, nuestro país mantiene una 

función constructiva y abierta que nos permite enfrentar retos y alcanzar acuerdos. Por otro lado, mencionó 

la carta enviada a los legisladores norteamericanos para informarles sobre nuestro posicionamiento frente 

a los señalamientos del Presidente Donald Trump. Mencionó que, a pesar de no tener respuesta, somos 

conscientes de la preocupación que trae esta situación a los integrantes de este poder de gobierno.  

Además, informó sobre la reunión que sostuvo nuestro presidente con la Secretaria de Seguridad Interna 

de Estados Unidos para dialogar sobre la relación bilateral en materia de seguridad y migración. Señaló 

que en esta reunión se discutió sobre la caravana de migrantes centroamericanos que está asentada en la 

frontera entre ambos países. En este sentido, dijo que la postura de nuestro país en todo momento es 

impulsar una política migratoria ejercida de manera soberana acorde a los intereses nacionales 

respaldados en el principio de responsabilidad compartida. Por ello, habló sobre la reunión realizada con la 

Embajadora de Estados Unidos para enfatizar sobre las declaraciones del Presidente norteamericano. 
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El Subsecretario indicó que desde inicios de abril se están llevando a cabo la evaluación de los programas 

y mecanismos de cooperación vigentes. Así pues, los 800 mil mecanismos vigentes representan la 

sofisticación de la compleja relación que sostienen ambos países.  

Asimismo, indicó que se han realizado diferentes reuniones de trabajo con 15 Secretarías claves en la 

relación México y Estados Unidos así como con diversas agencias de cooperación. Estas reuniones 

pretenden generar una prospectiva completa sobre lo que se está haciendo y que se deberá hacer. Finalizó 

explicando que la relación bilateral es fuertemente institucionalizada. Por ello, las reuniones de alto nivel 

son espacios en los que se discute sobre cómo se debe llevar a cabo esta relación.  

Al enfrentar el crimen organizado, se logró poner de manifiesto de forma pública la existencia de una 

responsabilidad compartida y la necesidad de reducir el consumo de drogas en Estados Unidos. De este 

modo se avanza en la construcción del acuerdo que busca combatir este fenómeno desde su origen, esto 

es, la demanda. Con ello, se enfrenta al crimen organizado desde una perspectiva equitativa en la que 

ambas partes son capaces de actuar en conjunto para atacar el consumo, los mercados y su estructura 

financiera. Por lo que señaló que es de suma importancia que ambos Gobiernos compartan la información 

necesaria para seguir adelante en la implementación de mecanismos concretos que beneficien a ambos 

países. 

Más tarde, Patricia Martínez Cranss, Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la 

Secretaría de Gobernación, señaló que nuestro país se ha convertido en un país que reúne los cuatro ejes 

migratorios al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno. Por ello, resaltó la necesidad de contar con 

los instrumentos que permitan el diagnóstico sobre el fenómeno migratorio. Agregó que nuestro país 

cuenta con el Programa Nacional de Migración en el que se establece el diagnóstico y las reglas de acción 

que permiten al Estado atender los flujos migratorios. Asimismo, enfatizó el creciente compromiso 

internacional para crear documentos consensuados a fin de coordinar las acciones y esfuerzos para 

atender la migración internacional. Dichos esfuerzos se encuentran inscritos en el Programa “Somos 

Mexicanos” que atiende la migración de manera integral. Por lo que recordó que es posible identificar 

acuerdos basados en el interés nacional de nuestro país que estén abiertos a la cooperación y reciprocidad 

con otros países. Así pues, México mantiene su compromiso con la creación de programas nacionales 

alineados a los intereses de la comunidad internacional. 

Finalmente, reconoció el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Migración como pieza clave en esta 

materia. Mencionó que este organismo atiende a 69 mil pasajeros aéreos y alrededor de 700-800 vuelos 

diarios con el debido cumplimiento de leyes y tratados internacionales. Por otro lado, habló del Programa 

Especial de Migración como un mecanismo encargado de atender tanto a la migración regular como a los 

grupos vulnerables. 

• Consulte el pronunciamiento del pleno del Senado en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-04-

1/assets/documentos/Pronunciamiento_04-Abril-2018.pdf 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-04-1/assets/documentos/Pronunciamiento_04-Abril-2018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-04-1/assets/documentos/Pronunciamiento_04-Abril-2018.pdf
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OTRAS ACTIVIDADES: 

Pronunciamiento del Senado de la República por motivo del uso de un agente químico de grado militar 

acontecido el pasado 4 de marzo en la ciudad de Salisbury, Reino (3 de abril de 2018). 

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Laura Rojas Hernández, presentó ante el pleno del 

Senado de la República el pronunciamiento por el que el Senado de la República condena 

energéticamente el ataque al exagente soviético Sergei Skripal, su hija Yulia y al sargento Nick Bailey, 

sucedido el pasado 4 de marzo en la ciudad de Salisbury, Reino Unido, así como el uso de un agente 

químico de grado militar, lo cual es violatorio del derecho internacional;  se suma a la exigencia de una 

investigación pronta y eficaz que deslinde responsabilidades en el caso del exagente del servicio de 

inteligencia militar de Rusia, Sergei Skripal, y su hija; y por el que el Senado de la República se solidariza 

con las víctimas y sus familiares. 

• Consulte el pronunciamiento en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-03-

1/assets/documentos/Pronunciamiento_SALISBURY.pdf  

 

Pronunciamiento del Senado de la República respecto a la relación de México con los Estados Unidos de 

América (4 de abril de 2018). 

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Laura Rojas Hernández, presentó ante el pleno del 

Senado de la República el pronunciamiento, a la luz de la importancia de la relación bilateral México-

Estados Unidos, en tanto que trata una multitud de temas de cuya adecuada atención depende la 

seguridad y la prosperidad de millones de personas en ambos lados de la frontera. Mediante el 

pronunciamiento, el pleno de esta Soberanía: 

1) Exigió al Presidente Donald Trump respeto al pueblo de México, condenó las expresiones 

infundadas y ofensivas sobre México y los mexicanos; y demandó el trato que requiere la relación entre 

países vecinos, socios y aliados.  

2) Rechazó categóricamente la intención –en ese entonces– del Presidente Trump de militarizar la 

frontera y consideró dicha acción como un agravio más. 

3) Solicitó al Gobierno de la República suspender la cooperación bilateral en materia de migración  y 

de lucha contra la delincuencia organizada trasnacional en tanto el Presidente Trump no se conduzca con 

la civilidad y el respeto que el pueblo de México merece. 

4) Con base en la sólida amistad entre los Poderes Legislativos de ambos países, hizo un llamado 

urgente al Congreso de los Estados Unidos de América para que instara al Presidente Donald Trump a 

encauzar las relaciones con México sobre las bases de respeto y colaboración mutuo para afrontar de 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-03-1/assets/documentos/Pronunciamiento_SALISBURY.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-03-1/assets/documentos/Pronunciamiento_SALISBURY.pdf
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forma eficaz los retos comunes y generar más y mejores oportunidades de prosperidad y desarrollo para 

nuestros pueblos. 

• Consulte el pronunciamiento del pleno del Senado en: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-04-

1/assets/documentos/Pronunciamiento_04-Abril-2018.pdf 

 
 

  

  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-04-1/assets/documentos/Pronunciamiento_04-Abril-2018.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-04-1/assets/documentos/Pronunciamiento_04-Abril-2018.pdf
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VISITAS OFICIALES AL EXTRANJERO 

El Senado de la República desarrolla actividades de diplomacia parlamentaria con parlamentos, congresos, 

cámaras o asambleas legislativas de otros países, así como con organismos internacionales, y visitas 

oficiales al extranjero.  

Por tal motivo, la Comisión de Relaciones Exteriores contó con representación en los siguientes eventos 

internacionales: 

 

72º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Nueva York, Estados Unidos (18 al 25 de septiembre de 2017). 

El Senado de la República participó en el 72º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 18 al 25 de septiembre de 2017.  

La Asamblea General es uno de los seis principales órganos de la ONU. Además, es el único en el cual 

están representados, por igual, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Por ello, la Asamblea 

General es por excelencia el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, así como el foro 

más importante a nivel mundial. 

 Desde su fundación en 1945, la Asamblea General se reúne año con año, en Nueva York, para discutir los 

temas más relevantes de la agenda multilateral, tales como el desarme, el desarrollo sostenible y la 

Agenda 2030, la cooperación internacional, el mantenimiento de la paz, la lucha contra el terrorismo, y el 

desarrollo del derecho internacional. Este año se celebra el 72º aniversario de la Organización de las 

Naciones Unidas y, por ende, el 72º Periodo de Sesiones de la Asamblea General (72 AGONU).  

México, miembro fundador de las Naciones Unidas, ha encontrado en el multilateralismo una forma de 

influir en la construcción de un mundo más justo y más próspero. Como tal, ha trabajado de manera 

estrecha con un gran número de agencias de las Naciones Unidas. Actualmente, el Sistema de Naciones 

Unidas en México suma más de veinte agencias especializadas, fondos y programas; así como cerca de 

800 funcionarios. 

De conformidad con el orden jurídico nacional, es el Poder Ejecutivo el encargado de desarrollar la política 

exterior de México. Como tal, el Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores de México, 

fue quien encabezó a la Delegación Mexicana durante el inicio del debate general del 72º Periodo de 

Sesiones de la Asamblea General y en las actividades asociadas al mismo.  

No obstante, el desarrollo de una verdadera política exterior de Estado requiere del involucramiento de 

otros actores, no solo del Poder Ejecutivo. En este sentido, la participación del Senado de la República 

tiene mucho que abonar a la participación y representación de nuestro país en el foro multilateral más 

importante que existe.  
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Con fundamento en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad 

exclusiva del Senado el analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. Motivado por sus 

atribuciones, el Senado está comprometido con el multilateralismo y la búsqueda de soluciones a los 

problemas globales. 

 

Tercera reunión de presidentes de parlamentos de MICTA, Estanbul, Turquía (27 y 28 de septiembre de 

2017).  

La Tercera Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se llevó a cabo los días 28 y 29 de 

septiembre de 2017, en Estambul, Turquía. En representación del Senador Ernesto Cordero Arroyo, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, asistió la Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, quien acompañó en los trabajos a Chung Sye-kyun, Presidente de la Asamblea 

Nacional de Corea del Sur; İsmail Kahraman, Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía; 

Stephen Parry, Presidente del Senado de Australia, y Fahri Hamzah, Vicepresidente de la Cámara de 

Representantes de Indonesia. Durante la reunión, los participantes abordaron los temas de asistencia 

humanitaria y desarrollo sostenible; migrantes y refugiados; paz, seguridad y lucha contra el terrorismo; 

acceso a energía limpia y asequible para todos, e innovación y desarrollo incluyente 

• Más información en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/280917_1.pdf  

 

137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, San Petersburgo, Rusia (22 y 23 de octubre de 2017).  

El 14 de junio de 2017, el Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la Unión Interparlamentaria, y el Sr. Martin 

Chungong, Secretario General de la misma, extendieron la invitación al Congreso mexicano para asistir a 

la 137ª Asamblea y sus reuniones conexas, en San Petersburgo, Federación de Rusia, del 13 al 18 de 

octubre de 2017. La 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria tuvo como sedes el Palacio de 

Tavrichesky y el Centro Parlamentario de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, que fungió como 

anfitrión de la Asamblea Parlamentaria a la que asistieron un total de 829 Parlamentarios de 155 países, 

incluidos 81 Presidentes de Parlamento, 63 Vicepresidentes de Parlamento, 249 mujeres Parlamentarias, y 

39 delegaciones que participaron como observadores. Con un total de 131 oradores, entre Presidentes de 

Parlamento, organizaciones invitadas y parlamentarios de todo el mundo se llevó a cabo el Debate General 

que en esta Asamblea giró en torno al tema “Promover el Pluralismo Cultural y la Paz a través del Diálogo 

Interreligioso e Interétnico”. 

• Más información en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77089  

 

Audiencia Parlamentaria en las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos (22 y 23 de febrero de 

2018).  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/280917_1.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77089
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La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández participó en la Audiencia Parlamentaria Anual de las 

Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, los días 22 Y 23 de febrero de 2018. El tema de este 

año fue: “Hacia un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular: Una perspectiva 

parlamentaria”, centrándose en la importancia de lograr el mencionado Pacto Mundial a la luz del contexto 

mundial actual.  

Desde 2001, la Unión Interparlamentaria (UIP) organiza cada año una audiencia en la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York, con el fin de que los parlamentarios intercambien información y opiniones 

sobre temas de relevancia internacional. Las reuniones cuentan con expertos en los temas a tratar, 

miembros de la sociedad civil, académicos, así como con los integrantes de las delegaciones de los 

Estados participantes. Los temas que se han tratado en las Audiencias Parlamentarias han sido: la 

prevención de conflictos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la gobernanza global en el contexto 

de las crisis económicas, la construcción y el fomento de la paz, el desarme, el combate contra las drogas 

y el crimen organizado trasnacional, los océanos y la protección al medio ambiente. 

Durante las sesiones de trabajo, la Senadora Rojas explicó las acciones del Senado de la República de 

cara a la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Compartió, a manera 

de buena práctica, los resultados de las Audiencias Públicas sostenidas en el Senado durante los últimos 

días de noviembre, posterior a las cuales, el Pleno adoptó un pronunciamiento con el objetivo de ser 

incorporado a la postura de México en las negociaciones del Pacto.  

Además de atender a las reuniones previstas en el programa de la Audiencia Parlamentaria, la Senadora 

Rojas, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la UIP, y en 

conjunto con el parlamentario suizo Andrea Caroni, sostuvieron una reunión con Miroslav Lajckac, 

Presidente de la Asamblea General de la ONU, para hablar sobre la resolución de paz sostenible titulada 

“Sustaining peace as a vehicle for achieveing sustainable development”, la cual será adoptada en la 138ª 

Asamblea de la UIP, a celebrarse del 24 al 28 de marzo en Ginebra. Se discutió sobre cómo los 

parlamentarios pueden contribuir a la implementación del concepto de paz sostenible. Además, el 

Presidente de la Asamblea General extendió una invitación a la Reunión de Alto Nivel sobre Paz Sostenible 

(High-level meeting on sustaining peace), a celebrarse los próximos 24 y 25 de abril de 2018 en la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York. 

• Consulte más información en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-22-

1/assets/documentos/Sen.Rojas_Audiencia_Parlamentaria_NYC.pdf  

 

138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Ginebra, Suiza (24 al 28 de marzo de 2018)  

La 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas se desarrolló del 24 al 28 de 

marzo en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) en Ginebra, Suiza. Al evento se 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-22-1/assets/documentos/Sen.Rojas_Audiencia_Parlamentaria_NYC.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-22-1/assets/documentos/Sen.Rojas_Audiencia_Parlamentaria_NYC.pdf
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dieron cita 148 Delegaciones de los Estados miembros de la Unión Interparlamentaria, ocho miembros 

asociados y 31 representantes en calidad de observadores. 

Las Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Paz y 

Seguridad de la UIP, presentó el Proyecto de Resolución titulado “La Paz Sostenible para alcanzar el 

Desarrollo Sostenible”, y anunció que había sido aprobado por unanimidad bajo el nombre “La Paz 

Sostenible para Alcanzar el Desarrollo Sostenible”. En la Resolución, se reconoció la contribución positiva 

de las Naciones Unidas (y de todos sus órganos) con la prevención de los conflictos violentos. Al respecto, 

se mencionó que la Agenda 2030 ha incluido disposiciones que han asociado a la paz con el desarrollo 

sostenible. En cuanto al papel de los Parlamentarios, la Resolución distinguió que la Diplomacia 

Parlamentaria ha sido un elemento que ha fortalecido la democracia y que ha representado una 

oportunidad para reducir las tensiones, atenuar y solucionar los conflictos por medios pacíficos. 

• Consulte más información en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-

1/assets/documentos/Informe_138_IPU.pdf  

 

Consejo Estratégtico Franco-Mexicano y visita al Parlamento francés, París, Francia (16 y 17 de abril de 

2018) 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, llevó a 

cabo un viaje de trabajo a París, del 16 al 18 de abril de 2018, para asistir al Consejo Estratégico Franco-

Mexicano (CEFM) y sostener encuentros con legisladores franceses, tanto del Senado como de la 

Asamblea Nacional. Dichos encuentros contribuyen a la profundización de la relación bilateral entre México 

y Francia, la cual es intensa en diversos ámbitos. 

Actualmente, la relación bilateral atraviesa por un gran momento, de modo que ha sido caracterizada como 

una verdadera “asociación estratégica”. En materia política, la relación se nutre de constantes visitas 

recíprocas entre legisladores, funcionarios de gobierno, e incluso jefes de Estado (el Presidente François 

Hollande visitó México en 2014 y el Presidente Enrique Peña Nieto visitó Francia en 2015). Los 

intercambios económicos entre ambos países también están en pleno crecimiento: de 2000 a 2014, el 

comercio entre México y Francia se ha triplicado; y en 2015, Francia fue el noveno mayor inversionista en 

México a nivel global. En el ámbito multilateral, México y Francia convergen y trabajan juntos en una gran 

variedad de temas globales, entre los que destacan el medio ambiente, el desarrollo sostenible, los 

derechos humanos y la seguridad internacional.  

En este contexto surge el Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM), creado por los Presidentes Peña 

Nieto y Hollande en julio de 2013. El CEFM es un instrumento de cooperación especial, ya que está 

compuesto por personalidades francesas y mexicanas destacadas en los ámbitos económico, político e 

intelectual. El CEFM tiene como misión elaborar propuestas y proyectos de alto impacto que permitan 

fortalecer la cooperación en diversos ámbitos. Actualmente, los Copresidentes son Pierre-André de 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Informe_138_IPU.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Informe_138_IPU.pdf
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Chalendar, Director Ejecutivo de Saint-Gobain, del lado francés, y Fernando Chico Pardo, Presidente del 

Consejo de Administración de Aeropuertos del Sureste y Presidente de Promecap, del lado mexicano.  

El Poder Legislativo, indudablemente, tiene un papel importante en la profundización de la relación 

bilateral, motivo por el cual el CEFM ha incluido en su membresía a parlamentarios. Los legisladores son 

representantes de la ciudadanía y de sus intereses, por lo que pueden llevar al CEFM una voz distinta a la 

de los empresarios, los intelectuales o los funcionarios de gobierno. Además, los parlamentarios tienen 

facultades importantes en materia de política exterior, tales como aprobar los tratados internacionales 

suscritos por el Ejecutivo en todas sus materias. Por lo anterior, del lado francés, se ha incluido en el 

CEFM al Diputado Jean- François Portarrieu, Presidente del Grupo de Amistad Francia-México de la 

Asamblea Nacional. Por el lado mexicano, participa la Senadora Laura Rojas, en su calidad de Presidenta 

de las Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. 

La segunda parte de la agenda de la Senadora Rojas en París consistió en actividades de diplomacia 

parlamentaria. La Senadora mantuvo encuentros en la Asamblea Nacional y el Senado franceses con 

legisladores que, por sus funciones, son relevantes para las relaciones exteriores en general y para la 

relación bilateral México-Francia en particular. La Senadora se reunió con el Senador Robert del Picchia, 

Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés; el 

Senador Didier Marie, Vicepresidente del Grupo de Amistad Francia-México del Senado francés; y las 

Diputadas Marielle de Sarnez y Mireille Clapot, Presidenta y Vicepresidenta, respectivamente, de la 

Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional.  

La diplomacia parlamentaria es fundamental en el contexto global actual. Hoy en día, el mundo es un lugar 

más complejo, interconectado e interdependiente. La actividad internacional ya no puede estar reducida a 

los contactos entre los Gobiernos de los Estados, sino que debe ajustarse a un mundo con un creciente 

número de actores con diversos roles en el sistema internacional. En este sentido, la diplomacia 

parlamentaria reconoce que los parlamentos nacionales son relevantes en la arena internacional, y que 

pueden y deben acompañar las actividades de diplomacia tradicional. En el Senado de la República se ha 

entendido que la diplomacia parlamentaria tiene funciones importantes: contribuir a la formulación de una 

política exterior de Estado, contribuir a mejorar la relación de México con otros países y regiones, y 

coadyuvar en la construcción e implementación de soluciones a los retos globales. 

• Consulte más información en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-

1/assets/documentos/Informe_Consejo_Estrategico_Franco_Mexicano.pdf  

 

Reunión de Alto Nivel sobre Paz Sostenible y Consolidación de la Paz (High-Level Meeting on 

Peacebuilding and Sustaining Peace), Nueva York, Estados Unidos  (24 y 25 de abril de 2018). 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue 

invitada por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajčák, a participar en 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Informe_Consejo_Estrategico_Franco_Mexicano.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Informe_Consejo_Estrategico_Franco_Mexicano.pdf
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la Reunión de Alto Nivel sobre Paz Sostenible y Consolidación de la Paz (High-Level Meeting on 

Peacebuilding and Sustaining Peace), celebrada los días 24 y 25 de abril de 2018 en la sede de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos. 

El objetivo general de la Reunión fue examinar los esfuerzos realizados y las oportunidades existentes para 

fortalecer el trabajo de las Naciones Unidas para la paz sostenible y la consolidación de la paz. La 

Senadora Rojas, como integrante de la Delegación Permanente del Senado ante la UIP, tuvo la 

oportunidad de participar en la Reunión de Alto Nivel en su calidad de miembro del Buró de la Comisión de 

Paz y Seguridad Internacional de la Organización. La Senadora intervino en la Reunión para exponer la 

posición de la UIP con respecto a la paz sostenible y la consolidación de la paz, así como para exponer la 

resolución sobre paz sostenible adoptada en su 138ª Asamblea. 

• Más información en: https://www.un.org/pga/72/event-latest/sustaining-peace/  
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DATOS DE CONTACTO 

Twitter: @RelexSenadoMx 

E-mail: relacionesexteriores@senado.gob.mx 

Página de Internet: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/  

Oficinas 

Paseo de la Reforma 135 

Edificio del Hemiciclo, piso 5, oficina 29 

Col. Tabacalera 

Del. Cuauhtémoc, C. P. 06030 

5545-3000 ext. 3808 

Paseo de la Reforma 135 

Torre de Comisiones, piso 9, oficina 3 

Col. Tabacalera 

Del. Cuauhtémoc, C. P. 06030 

5545-3000 ext. 3411 y 3430 
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