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INTRODUCCIÓN 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara 
al señalar la manera en que concurren el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo en el desarrollo de la política exterior. Por un lado, la 
Constitución otorga facultades exclusivas a los Senadores consistentes 
en analizar la política exterior; aprobar los tratados internacionales 
suscritos por el Ejecutivo Federal; ratificar los nombramientos de Jefes 
de Misión y cónsules que realiza el Presidente de la República; y 
autorizar al Presidente para que permita la salida de tropas nacionales 
fuera del país, así como el paso de tropas extranjeras por el territorio y 
las aguas nacionales. 
 
Por otro lado, el Senado de la República tiene la facultad de 
instrumentar la diplomacia parlamentaria, un instrumento de gran utilidad 
para estrechar nuestras relaciones de amistad y de cooperación con 
otras naciones y otros pueblos. 
 
Todas estas acciones se encuentran encaminadas a un mismo objetivo: 
lograr que la política exterior se constituya en un instrumento que 
promueva el desarrollo económico, político y social de México mediante 
el diálogo, la actividad diplomática y la cooperación con otras naciones. 
Esta es la convicción con la que hemos trabajado y seguiremos 
trabajando los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
LXII Legislatura. 
 
Así, con el propósito de planear y sistematizar las atribuciones que nos 
confiere la Constitución y las leyes secundarias, presentamos este 
Segundo Programa Anual de Trabajo de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 45.6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el que de manera sucinta se 
incluyen los propósitos y los objetivos que se ha propuesto la Comisión 
de Relaciones Exteriores para el periodo 2013-2014. 
 
Los integrantes de esta Comisión sabemos que los mexicanos desean 
una política exterior que incremente el prestigio internacional del país, 
que defienda los intereses de México en el exterior y que sirva como 
instrumento para generar desarrollo y bienestar en nuestra nación. Esto 
es justamente lo que seguiremos defendiendo en la Comisión de 
Relaciones Exteriores para que el Senado se posicione como un 
auténtico artífice de la política exterior mexicana. 
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PROPÓSITO GENERAL 
 

Mediante el cumplimiento de nuestras atribuciones legales y 

constitucionales, los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores buscamos que la política exterior sea una política de Estado 

que permita llevar a México al lugar que le corresponde de acuerdo a su 

potencial económico, turístico, artístico y cultural. 

Con este propósito, seguiremos promoviendo un debate abierto, plural e 

institucional, que nos permita llegar a acuerdos y desahogar los asuntos 

que nos correspondan, velando en todo momento por los intereses de la 

nación. 

Por una parte, la Comisión de Relaciones Exteriores analizará y 

dictaminará los asuntos que sean de su competencia, concurriendo con 

otras comisiones en la realización de estas labores cuando la Mesa 

Directiva así lo disponga en los términos de lo señalado por los artículos 

86 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 113, 117 y 135 del Reglamento 

del Senado de la República. Por otra parte, la Comisión desarrollará una 

agenda internacional encaminada a promover y fortalecer los lazos de 

amistad con congresos y parlamentos de todo el mundo a través del 

ejercicio de una diplomacia parlamentaria dinámica y eficaz con apego a 

los principios normativos de la política exterior mexicana. 

Además, la Comisión desarrollará un plan de trabajo que le permitirá 

cumplir en tiempo y forma con las siguientes facultades exclusivas que 

la Constitución otorga al Senado de la República: 1) analizar la política 

exterior; 2) aprobar los tratados internacionales; 3) otorgar permisos al 

Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional por 

más de siete días; 4) ratificar nombramientos diplomáticos; y 5) autorizar 

la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país y el paso de 

tropas extranjeras por el territorio nacional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

México es el país con mayor población migrante en el mundo con casi 13 millones 

de ciudadanos en el exterior. De ellos, el 99 por ciento radica en los Estados Unidos. 

Conscientes de esta situación, los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores estimamos necesario dar puntual seguimiento a los siguientes temas que 

se consideran prioritarios en materia de política exterior: 

a) Migración 

México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, por lo que el fenómeno 

de la migración debe de ser considerado desde distintos enfoques y tratado de 

forma conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la República. Por ello, una 

de las tareas de la Comisión será poner especial atención a la discusión que se está 

dando en torno a la reforma migratoria en los Estados Unidos. Sobre este tema, 

buscaremos un diálogo constante y permanente con grupos de mexicanos en el 

exterior y también con los Consulados para ver la manera en que desde el Senado 

podremos fortalecer las acciones de atención y protección a nuestros connacionales. 

Asimismo, organizaremos foros con expertos, académicos, servidores públicos, 

organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil a fin de conocer las 

problemáticas que rodean el fenómeno migratorio y, de esta manera, impulsar 

aquellas medidas que permitan asegurar el respeto irrestricto de los derechos 

humanos de los migrantes. 

Por lo que hace a la frontera sur, buscaremos trabajar en conjunto con las 

Comisiones de Asuntos Migratorios, Asuntos Fronterizos Sur y Derechos Humanos, 

entre otras, para atender y analizar de manera integral las causas y consecuencias 

del fenómeno migratorio en esta región del país que es políticamente compleja y 

socialmente grave porque es una zona donde se ha registrado tráfico de armas y de 

drogas, trata de personas y un serio problema de corrupción que propicia la violación 

de los derechos humanos de los migrantes. 

Por lo anterior, parte del trabajo de la Comisión será presentar iniciativas que 

atiendan los procesos migratorios en la frontera sur dentro de un marco de respeto a 

los derechos de los Migrantes. Adicionalmente, se propondrán foros de discusión 

con elementos de Grupos Beta, Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs) y 

organizaciones de a sociedad civil con el objetivo de incorporar su perspectiva y sus 

propuestas. En conjunto con la Secretaría de Gobernación, se buscará impulsar 

acciones que favorezcan la difusión de información, donde se den a conocer los 

derechos de los migrantes, así como los peligros que implican cruzar la frontera por 

puntos informales de internación. 
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b) Delincuencia transnacional 

El crimen organizado presenta un enorme reto nacional e internacional y plantea la 

necesidad de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, así como con los gobiernos de nuestros países vecinos a fin de reducir la 

violencia y evitar la violación de los derechos humanos de los mexicanos. 

Específicamente en el tema del narcotráfico es necesario establecer una agenda 

que permita dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y fomentar un debate 

abierto y plural a fin de analizar nuevas políticas que, para combatir las drogas, se 

están impulsando en otras regiones del mundo. Así, la Comisión de Relaciones 

Exteriores tendrá como labor coordinar foros, seminarios y reuniones que sean la 

base de las decisiones que están por tomarse. 

Respecto al tráfico de armas, es importante señalar que éste es el segundo crimen 

transnacional más grave, representando ganancias de entre 70 y 80 mil millones de 

dólares anualmente, además de que es un fenómeno generador de violencia y de 

miles de muertes a nivel global. De hecho, se estima que las armas convencionales 

son responsables del 90% de las víctimas de homicidios en el planeta y que matan 

cada año a más personas que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.1 

 

Dada la gravedad de este tema, se ha recibido como un logro muy sobresaliente la 

firma del Tratado sobre el Comercio de Armas en el marco de las Naciones Unidas, 

el cual tiene un triple propósito. Primero, regular el tráfico de armas convencionales 

que van desde las armas ligeras hasta los misiles, helicópteros de ataque y buques 

de guerra. Segundo, prevenir y eliminar su desvío al mercado ilícito. Y tercero, 

promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable entre los 

Estados. Todo ello con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales. 

Sin embargo, este Tratado entrará en vigor noventa días después de que sea 

depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, proceso que aún se 

encuentra en curso. Por ello, desde la Comisión de Relaciones Exteriores 

impulsaremos la aceleración de este proceso en los foros internacionales 

procurando que este instrumento entre en vigor a la brevedad posible a fin de reducir 

los decesos violentos en nuestro país y en el mundo.  

 

Por otro lado, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores también 

pondremos especial atención en el tema de la trata de personas, considerada la 

nueva forma de esclavitud a nivel mundial. Al año, este aberrante crimen genera 

ganancias aproximadas de 32 mil millones para los tratantes, lo que la coloca como 

                                                           

1 Alcances y Límites del tratado sobre el Comercio de Armas (ATT), Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques, Serie Apuntes de Derecho Internacional, septiembre 2013. 
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la tercera actividad delictiva más lucrativa del mundo, después del tráfico de armas y 

el narcotráfico. 

 

A trece años de haberse firmado el primer instrumento internacional para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas (conocido como el Protocolo de Palermo), 

se ha progresado enormemente en la lucha de este flagelo. De hecho,              

                                                                             

                                                               . Sin embargo, los 

progresos en cuanto a las condenas todav                                         

                                                                                

                                                                                

condena por trata de personas entre 2007 y 2010.  

 

Tomando en cuenta que la trata de personas es un problema que ha trascendido las 

fronteras, la colaboración internacional se constituye en una pieza clave para su 

combate, particularmente entre los países de Asia y el Pacífico porque en esta 

región se encuentran más de tres cuartas partes del total mundial de las víctimas de 

trata. Además, es un fenómeno que por su complejidad requiere una respuesta 

integral que incluya la experiencia y los recursos tanto de las autoridades 

gubernamentales como de la sociedad civil, con un enfoque que atienda sus 

múltiples causas. 

 

Por lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores considera este tema como 

imperativo y, en colaboración con otras Comisiones, fomentará esquemas e 

iniciativas que logren la efectiva persecución y mitigación de este delito en nuestro 

país, así como la capacitación de servidores públicos y una mayor protección de los 

migrantes.  También será  sustancial  incentivar el papel de México como líder en la 

materia y se considerarán como ejes transversales la equidad de género, la 

protección del niño migrante y la colaboración internacional.  

 

En particular, se propondrán grupos de trabajo con organizaciones de la sociedad 

civil, con autoridades nacionales, representaciones consultares, asociaciones civiles, 

órganos autónomos de derechos humanos y otros organismos internacionales, con 

el propósito de generar un diálogo en torno al tema y estar en posibilidad de elaborar 

iniciativas que permitan mayor eficiencia en la protección de las víctimas, 

procurando  la detección, asistencia e impartición de justicia. 

c) Educación, Ciencia y Tecnología  

La ciencia, la tecnología y la innovación son elementos fundamentales para el 

desarrollo económico de México. Actualmente, enfrentamos el reto de transitar de 

factores tradicionales de producción a métodos novedosos, y acordes al Siglo XXI 

que nos permitan ser competitivos a nivel mundial.  
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En este sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores tiene el compromiso de 

fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y el incremento de investigación 

científica en nuestro país. Sabemos que en un mundo competitivo y globalizado 

debemos seguir impulsando la investigación científica no sólo como un factor que 

influye directamente en el crecimiento económico de las naciones y en la 

competitividad de las empresas, sino como una vía que nos brindará un mayor 

bienestar social. 

Por lo anterior, desde esta Comisión fomentaremos la firma convenios y 

memorandos de entendimiento con centros de estudio e investigación nacionales e 

internacionales, con fundaciones, museos y Universidades en el exterior. 

Igualmente, favoreceremos la cooperación entre el sector industrial, el sector 

académico y el sector público, con la intención de crear intercambio de ideas, 

capacitación y un aumento en nuestra reducida comunidad científica.  

d) Diplomacia Parlamentaria 

Por su dimensión territorial, importancia histórica y peso relativo dentro de la arena 

regional, México ha sido visto como una potencia para el desarrollo. Por ello, la 

Comisión de Relaciones Exteriores tendrá como finalidad realzar el papel de nuestro 

país en el ámbito internacional y, a través de una activa diplomacia parlamentaria, 

buscará aumentar la influencia que se tiene en los foros multilaterales. 

México es una nación de pertenencia regional doble, por un lado pertenece a 

América del Norte y posee fuertes vínculos con Estados Unidos, pero por otro lado 

comparte un idioma, una cultura y una historia con América Latina. Por esta razón, 

será tarea de la Comisión de Relaciones Exteriores reafirmar nuestra identidad bi-

regional y fomentar un mayor entendimiento con América Latina y Norteamérica. De 

igual manera, la Comisión actuará como interlocutor con legisladores de otras 

regiones del planeta para compartir experiencias, intercambiar puntos de vista y 

ampliar los canales de interlocución sobre temas de la agenda bilateral y multilateral 

a fin de contribuir al fortalecimiento de la política exterior y al mantenimiento de la 

paz mundial y el desarrollo. 

e) Relaciones comerciales 

El tema de la Alianza del Pacífico aparece como una oportunidad comercial para 

México y como la posibilidad, para nuestro país, de convertirse en un vínculo entre 

América Latina y el resto del mundo. De hecho, éste es probablemente el proyecto 

de integración económica, articulación política y cooperación entre países 

latinoamericanos más profunda y significativa del siglo XXI. Como bloque 

económico, los cuatro países miembros (México, Colombia, Chile y Perú) suponen el 

34% del PIB total de América Latina y el Caribe, y en conjunto, representan la 

novena economía del mundo. 
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Y ahora que los países miembros acordaron crear una Comisión Parlamentaria que 

se encargará de precisar los pasos a seguir en la implementación de dicho Acuerdo, 

los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores daremos puntual 

seguimiento al desarrollo de esta integración. 

De igual manera, estaremos atentos a la negociación del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP), que en reiteradas ocasiones ha sido referido como la 

negociación plurilateral más relevante y ambiciosa a nivel internacional. Con el 

ingreso de Japón, este bloque económico representa alrededor del 40% del PIB 

mundial y un tercio del comercio a nivel global. Además, algunos estudios señalan 

que este acuerdo permitirá diversificar mercados, reducir los traslapes en las reglas 

de origen y sentar las bases para el crecimiento económico y la generación de 

empleos en la región. 

A pesar de sus potenciales beneficios, hay algunos temas del TPP que inquietan a la 

sociedad. Esto nos obligará a realizar un análisis pormenorizado del texto final, una 

vez que el Ejecutivo lo envíe para su aprobación. Entre otras acciones, buscaremos 

un acercamiento con académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil 

a fin de analizar el contenido de dicho instrumento. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Bajo el contexto arriba señalado, las líneas de acción que orientarán el trabajo 

legislativo de la Comisión serán: 

1. Dictaminar los asuntos que sean turnados por la Mesa Directiva durante el 

presente año de ejercicio. En específico, dictaminar junto con las Comisiones de 

Relaciones Exteriores regionales y temáticas los nombramientos diplomáticos 

que realice el Presidente de la República; lo que se realizará en apego a los 

tiempos y lineamientos dictados por el Reglamento del Senado de la República. 

Al efecto desarrollaremos comparecencias que nos permitan analizar los 

perfiles, plan de trabajo y la experiencia  de los ciudadanos nombrados por 

Ejecutivo Federal. 

2. Analizar y aprobar, junto con las otras Comisiones de Relaciones Exteriores, los 

tratados internacionales que el Ejecutivo de la Unión suscriba, así como su 

decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 

reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 

3. De conformidad con el Acuerdo emitido por la Mesa Directiva, analizar la política 

exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 

que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente 

rindan al Congreso. 
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4. Mantener un diálogo permanente con las autoridades y actores públicos y 

privados que participan en el desarrollo y el análisis de la política exterior 

mexicana, a efecto de conocer sus propuestas e inquietudes. 

5. Participar activamente en la diplomacia parlamentaria, la cual incluye acciones 

como: a) la realización periódica de reuniones interparlamentarias binacionales y 

el trabajo de seguimiento relativo; b) la formación y las actividades de 

comisiones mixtas o de grupos de amistad bilaterales con órganos de 

representación popular de otros países; c) la presencia y el trabajo en foros 

multilaterales convocados por organizaciones internacionales de carácter 

gubernamental; y d) la participación en grupos o misiones de observación 

electoral, así como en reuniones de organizaciones interparlamentarios de las 

que el Congreso de la Unión no forma parte, y de organismos 

intergubernamentales de los que el país no es integrante; 

6. Contribuir, desde el ámbito legislativo, al diseño de propuestas en la materia que 

permitan desarrollar una política exterior de Estado. 

7. Continuar y fortalecer la relación institucional con la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de Diputados y reforzar la relación institucional del 

Senado de la República con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. 

8. Realizar foros, seminarios y consultas públicas en las que participen 

especialistas, académicos, investigadores, profesionistas y sectores sociales 

involucrados en las materias que están relacionadas con la política exterior. 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores hemos asumido la política 

exterior como uno de los temas prioritarios del Senado de la República; sabemos 

que todos los mexicanos quieren una política exterior que impulse el prestigio 

internacional del país, que defienda los intereses de nuestros connacionales en el 

exterior y que sirva como instrumento para generar desarrollo y bienestar a nivel 

nacional. Esto es justamente lo que seguiremos defendiendo en el Senado de la 

República y en especial en la Comisión de Relaciones Exteriores. 
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CALENDARIO ANUAL DE REUNIONES DE LA COMISIÓN 

Para las reuniones de la Junta Directiva y las reuniones ordinarias que realizará esta 

Comisión, durante los Periodos de Sesiones Ordinarias y de la Comisión 

Permanente, correspondientes al Segundo Año de Ejercicio de esta LXII Legislatura,  

se proponen como fechas tentativas las siguientes: 

  Reuniones de Junta Directiva 

 Reuniones Ordinarias de la Comisión 

 

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 

Septiembre 2013 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

       1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

Octubre  

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 



 
 

 
14 

Noviembre  

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

     1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 

Diciembre  

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

       1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

Primer Receso del Congreso donde sesiona la Comisión Permanente 

Enero 2014 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

   1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 

Febrero 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

         1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   

 

Marzo 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

         1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

Abril 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
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Segundo Receso del Congreso donde sesiona la Comisión Permanente 

Mayo 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

     1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

Junio 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

           1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

Julio 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
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Agosto 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

       1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 


