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INTRODUCCIÓN 
 
Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su artículo 89 fracción X que es facultad y 
obligación del Presidente el “dirigir la política exterior y celebrar tratados 
internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, 
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado”, nuestra 
Constitución es muy clara al señalar la manera en que concurren el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el desarrollo de la política 
exterior. 
 
En el artículo 76 de nuestra Carta Magna y en el Reglamento del 
Senado de la República se otorga a éste último el fundamento legal y las 
facultades correspondientes para analizar la política exterior y, por ende, 
para contribuir a su mejoramiento. Lo anterior, en pleno reconocimiento 
de que los instrumentos clásicos de la diplomacia -las cancillerías y las 
embajadas- no pueden abarcar por sí solos los múltiples canales de 
intercambio que ofrece la compleja y variada realidad internacional de 
nuestros días.  
 
En un mundo altamente globalizado e interdependiente como en el que 
vivimos, los Estados ya no son los agentes únicos de los procesos de 
intercambio y de comunicación entre los pueblos, por lo que sus 
relaciones han evolucionado a fin de conectarse a través de una 
infinidad de canales de muy diversa naturaleza.1 De ahí que el mundo 
esté presenciando una creciente y cada vez más evidente participación 
de distintas entidades representativas colegiadas, llámense 
parlamentos, senados o congresos. 
 
Específicamente, el artículo 280 numeral 1, 2 y 3 del Reglamento del 
Senado establecen que la diplomacia parlamentaria es la actividad que 
desarrollará el Senado en sus relaciones con parlamentos, congresos, 
cámaras o asambleas legislativas de carácter nacional de otros países, 
y con las organizaciones internacionales que los agrupan. 
 
Asimismo, es aquélla que resulta de la participación en el ámbito de las 
relaciones internacionales al recibir visitas de delegaciones 

                                                           

1 Trillo, Federico. “”La Diplomacia Parlamentaria”, 2 de abril de 1997, DE: 

http://elpais.com/diario/1997/04/02/opinion/859932008_850215.html, fecha de consulta: 1ro de septiembre de 
2014. 

http://elpais.com/diario/1997/04/02/opinion/859932008_850215.html
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parlamentarias, de jefes de estado de gobierno, de agentes 
diplomáticos, o autoridades de otros países y de representantes de 
organismos internacionales o, como parte de delegaciones o 
representaciones integradas al efecto. 
 
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. 
Ésta es la convicción con la que hemos trabajado y seguiremos 
trabajando los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
LXII Legislatura. 
 
En este sentido, y con el propósito de planear y sistematizar las 
atribuciones que nos confiere la Constitución y las leyes secundarias, 
presentamos este Tercer 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 2014-
2015. 
 
Los integrantes de esta Comisión sabemos que los mexicanos desean 
una política exterior que posicione a México como un país financiera y 
económicamente atractivo, seguro, coherente con sus ideales y valores 
nacionales, y que sea reconocido entre la comunidad internacional por 
su activismo y liderazgo en temas de derechos humanos, migración, 
energías renovables, innovación, derecho internacional humanitario, 
asilo y refugio, por mencionar algunos.  
 
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 de nuestro país, sea una 

política de Estado que permita posicionar en alto el nombre de México 

en el ámbito económico, turístico, artístico y cultural. 

Con este objetivo en mente, seguiremos promoviendo un debate abierto, 

plural e institucional, que nos permita llegar a acuerdos y desahogar los 

asuntos que nos correspondan, velando ante todo 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.  

Adicionalmente, la Comisión desarrollará una activa y estratégica 

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) otorgar permisos al Presidente de la República para 

ausentarse del territorio nacional por más de siete días; 3) ratificar 

nombramientos diplomáticos; y, 4) 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 

La posición geoestratégica de nuestro país lo convierten en una nación sin igual en 

este mundo globalizado. México es un país de pertenencia regional doble, ya que 

por un lado, forma parte de América del Norte y posee fuertes vínculos económicos 

y políticos con Estados Unidos y Canadá; pero por otro lado, comparte un idioma, 

una cultura y una historia con América Latina.  

En este sentido, somos un país multicultural, dinámico, cálido, y un asiduo promotor 

de intercambios económicos, políticos y culturales en ambas regiones. Somos una 

nación joven que se encuentra en plena etapa de consolidación y por ende, desde la 

Comisión estamos convencidos de que nuestra principal labor será concentrar 

nuestros esfuerzos para coadyuvar en la consecución de los intereses de nuestro 

país y representar fielmente a los mexicanos en el escenario internacional.  

Con base en lo anterior, y dada la complejidad de la realidad contemporánea, 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 para nuestro país: 

a) Migración 

Desde su creación, México ha sido un país de origen, tránsito y destino de 

migrantes, por lo que el fenómeno de la migración es y seguirá siendo un tema 

prioritario en la agenda de la Comisión; no obstante, en este año legislativo, se 

buscará abordarlo desde una perspectiva más integral.  

En primer lugar, se llevarán acciones estratégicas a favor del fortalecimiento de las 

relaciones diplomáticas con Estados Unidos, de forma tal que se favorezca la 

consolidación de una reforma migratoria benévola para los migrantes que radican en 

dicho país.  

Para lograrlo, se propone que este asunto se deje de abordar desde una perspectiva 

bilateral, y México se convierta en el líder de una alianza multinacional, conformada 

por países latinoamericanos, principalmente centroamericanos, a fin de que se 

pueda ejercer una mayor presión en Estados Unidos a favor de los derechos de los 

millones de migrantes radicando en dicho país. 

Sobre este tema, se buscará fomentar un diálogo constante con grupos de 

latinoamericanos en el exterior, a fin de que nos expongan sus problemáticas y las 

áreas de oportunidad identificadas, de forma tal que se generen acciones 

multilaterales que promuevan el fortalecimiento de las acciones de atención y 

protección de nuestros connacionales y latinoamericanos en Estados Unidos. 

Asimismo, continuaremos con la organización de foros con expertos, académicos, 

servidores públicos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil 
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a fin de diseñar las herramientas legislativas necesarias que permitan asegurar el 

respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, independientemente 

de su nacionalidad. En este tenor, se buscará que cada foro organizado derive en 

algún punto de acuerdo o Iniciativa de Ley mediante la cual se atiendan las 

recomendaciones emitidas por los expertos en comento. 

En segundo lugar, la Comisión abordará el fenómeno de la “fuga de cerebros” que 

está experimentando nuestro país, de forma tal que se identifiquen las áreas de 

oportunidad para recuperar de alguna forma los beneficios del talento intelectual 

mexicano que está siendo exportado al extranjero, o que se está formando en el 

extranjero, para generar redes profesionales que favorezcan el desarrollo de nuestro 

país desde cualquier parte del mundo.  

Para efecto de lo anterior, se fomentarán encuentros de alto nivel entre delegaciones 

de profesionistas mexicanos que radiquen en el exterior y empresarios que se 

encuentren radicando en el país, o MIPyMES mexicanas, a fin de fomentar la 

transferencia de tecnología y el know how adquirido en el extranjero, e incrementar 

los lazos e intercambios financieros y económicos en beneficio de nuestro país. 

En tercer lugar, y como seguimiento a las acciones realizadas en los periodos 

legislativos anteriores, se buscará trabajar de manera conjunta con las Comisiones 

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

entre otras, para atender y analizar las causas y consecuencias del fenómeno 

migratorio en la frontera sur del país a fin de fomentar un respeto irrestricto de los 

derechos humanos de los migrantes en nuestro país.  

Con base en lo anterior, parte del trabajo de la Comisión será presentar iniciativas, o 

puntos de acuerdo que atiendan procesos migratorios, tanto en la frontera norte 

como en la frontera sur del país, de forma integral y multilateral, dentro de un marco 

de respeto de derechos humanos y pluralidad cultural. 

Adicionalmente, y de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y demás dependencias del Ejecutivo Federal 

que correspondan, se buscará impulsar acciones que favorezcan la difusión de 

información, mediante la cual se informe a los migrantes sobre las dependencias 

gubernamentales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad 

civil que pueden brindarles apoyo durante sus procesos de reinserción al país, tras 

haber sufrido algún proceso de deportación o repatriación; así como los peligros que 

implican cruzar la frontera por puntos informales de internación. 

 

b) Derechos humanos y derecho internacional humanitario 

El informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en 

México publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 



 
 

 

10 

los Derechos Humanos en México, subraya que la incidencia de casos de 

agresiones contra las y los activistas de derechos humanos persiste y sigue 

afectando la plena vigencia del derecho a la defensa de los derechos humanos en 

nuestro país.  

Asimismo, reitera la pertinencia de que las autoridades federales y estatales  

articulen una campaña masiva y sostenida para visibilizar y reconocer la legitimidad 

del trabajo de las y los defensores de derechos humanos en el país, así como para 

difundir la Declaración sobre defensores de derechos humanos entre la población en 

general y, de manera particular, entre las y los funcionarios de todos los poderes y 

niveles de gobierno.  

Con base en lo anterior, la Comisión incrementará los esfuerzos realizados desde el 

Poder Legislativo a favor del respeto de los derechos humanos en el país mediante 

foros que fomenten el intercambio de experiencias entre los principales países 

promotores de derechos humanos. Asimismo, coordinará reuniones de trabajo entre 

las distintas Comisiones Permanentes del Senado de la República, la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y 

distintas organizaciones de la sociedad civil a fin de analizar las prácticas y los ejes 

de acción que se deberán implementar en materia legislativa, de forma tal que se 

fortalezca el respeto de los derechos humanos en nuestro país. 

De forma complementaria, la Comisión organizará misiones en territorio mexicano 

con delegaciones de diferentes países, a fin de que se fomente un esquema de 

transparencia y se articule una campaña masiva mediante la cual se posicione a 

México como un país líder en la promoción y respeto de los derechos humanos.  

Por otro lado, y tomando en cuenta el compromiso reiterado por el Estado mexicano 

en el marco del Examen Periódico Universal, de culminar el proceso de reforma 

constitucional en materia de derechos humanos garantizando, entre otras 

cuestiones, la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos 

humanos y el principio pro personae, la Comisión impulsará el cumplimiento de 

dichos compromisos. 

Con relación al derecho internacional humanitario, y de conformidad con las 

obligaciones dimanadas del mismo, los Estados están obligados a adoptar todas las 

medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de la población civil que 

resulte afectada en situaciones de guerra o en conflictos no internacionales.  

Actualmente, en el mundo existen más de 31 conflictos armados y, de acuerdo con 

un documento publicado por Oxfam International [“Por un mañana más seguro”], 

aproximadamente 750,000 personas han muerto cada año tan sólo considerando las 

guerras de la República Democrática del Congo, Darfur e Irak. 
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Aunque el número de conflictos ha descendido sustancialmente desde la caída del 

muro de Berlín, todavía existen 46 países con un total de 2,700 millones de 

personas que afrontan un alto riesgo de conflicto violento debido al mal reparto de la 

riqueza, la inseguridad y el cambio climático. Esto supone que uno de cada seis 

países está en peligro de sufrir una guerra civil.2 

Peor aún, estas cifras representan tan sólo una fracción de las personas que 

mueren, son violadas, torturadas o secuestradas durante dichos conflictos; personas 

que a pesar de estar protegidas por el derecho humanitario permanecen al margen 

de la protección internacional.  

Con base en lo anterior, la Comisión impulsará acciones específicas, tales como 

foros y mesas de trabajo con expertos en la materia, a fin de fomentar incrementar la 

promoción y difusión del derecho internacional humanitario entre la población y las 

autoridades federales, estatales y municipales. 

Asimismo, se buscará que a nivel legislativo se concrete la suscripción de aquellos 

instrumentos legales que favorezcan un respeto irrestricto del derecho internacional 

humanitario, relativo a los derechos que deberán respetarse durante las guerras, los 

conflictos armados internacionales y sobre todo, los conflictos armados no 

internacionales. 

 
c) Cambio climático y energías renovables 
 

Es una realidad que la industria mundial necesita energía disponible y asequible; sin 

embargo, debe existir un punto de equilibrio entre la creciente demanda de energía y 

la urgente necesidad de proteger el clima y medio ambiente. El paradigma actual de 

producción y consumo de energía es insostenible, principalmente porque los 

yacimientos de los combustibles que dan origen a esa energía se están agotando, y 

porque los mecanismos de producción actuales están ocasionando graves 

trastornos ambientales.  

Con base en lo anterior, la Comisión buscará incrementar su participación en foros 

de energías renovables, de forma tal que se fomenten a todos los niveles, los 

intercambios económicos, la transferencia de tecnología y el personal capacitado 

entre México y los países líderes en el tema. 

Lo anterior, en pleno reconocimiento de que, aunque las energías fósiles seguirán 

siendo la base del desarrollo económico mundial durante las siguientes décadas, las 

                                                           

2 DE: http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090930_manyanaseguroOK.pdf 
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fuentes renovables adquirirán mayor relevancia, y México cuenta con un gran 

potencial de ellas, particularmente en materia de energía solar y eólica. 

Esto toma particular importancia dado que lo anterior puede mejorar 

considerablemente la esperanza y calidad de vida de las generaciones futuras de 

nuestro país, ya que representa un importante ahorro de recursos no renovables e 

implica una reducción significativa de la contaminación. 

Por lo anterior, resulta indispensable que la Comisión intervenga activamente y 

fomente el desarrollo de energías renovables en nuestro país mediante la adopción 

de un enfoque de intercambio de experiencias internacionales que permitan a 

México adaptar de la mejor forma posible el desarrollo de esta nueva industria. Para 

lograrlo, la Comisión determinará, de manera conjunta con dependencias del 

Gobierno Federal y otras Comisiones del Senado y la Cámara de Diputados, las 

líneas de acción a implementar. 

Asimismo, incentivará la participación de especialistas mexicanos en espacios de 

diálogo internacionales en el que se fomente el intercambio de experiencias, 

conocimiento y políticas en beneficio de nuestro país. 

d) Difusión cultural, turística, artística y gastronómica de México en el 

extranjero 

México es muy peculiar, es un país mestizo, pluricultural en el que convergen una 

gran diversidad de grupos con costumbres y tradiciones con características muy 

particulares, que deben ser preservadas. La cultura mexicana es tan rica y variada 

que vale la pena sea difundida, tanto al interior del propio país como en el exterior. 

Si bien es cierto que, en la actualidad, estamos inmersos cada vez más en un 

mundo globalizado, en el cual, queramos o no, nos vemos incorporados; los medios 

de comunicación han propiciado que se traspasen fronteras y se abran los espacios 

para divulgar la información, y es aquí en donde se reconoce un área de 

oportunidad.3 

En este sentido, la Comisión reconoce como imperante el reforzar a nivel 

internacional la difusión cultural, turística, artística y gastronómica de nuestro país. 

Es necesario también considerar qué es lo que se conoce de México en el extranjero 

a fin de realizar las acciones que sean necesarias a fin de transmitir adecuadamente 

nuestra riqueza cultural en la comunidad internacional. 

Según lo expresa Samuel Ramos “México debe tener en el futuro una cultura 

“mexicana”; pero no la concebimos como una cultura original distinta de todas las 

                                                           

3 DE: http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icshu/LI_DerFunda/Gro_Martha/87.pdf 
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demás. Entendemos por cultura mexicana la cultura universal hecha nuestra, que 

viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuestra alma.”4 

En este sentido, la Comisión fomentará la creación de Grupos de Amistad y la 

apertura de Casas de la Cultura Mexicana en diferentes países del mundo con el 

objetivo de mejorar la imagen de nuestro país a nivel internacional.  

Asimismo, y con el objeto de vincular a nuestros connacionales con la población de 

distintas naciones del mundo, particularmente con los países pertenecientes a la 

región de Asia y Medio Oriente, se fomentarán las exposiciones de arte, las 

muestras gastronómicas y se promoverá el turismo internacional. 

Lo anterior permitirá fortalecer los lazos de hermandad con diferentes pueblos y 

fomentará la tolerancia, la diversidad cultural y la apertura comercial en nuestro país. 

 

e) Delincuencia transnacional 

El crimen organizado continúa representando uno de los retos más importantes para 

México, el cual no debe ser abordado de forma aislada e independiente de la 

comunidad internacional. En este sentido, se requiere que la Comisión incentive la 

cooperación a nivel internacional en materia de narcotráfico, tráfico de armas y trata 

de personas. 

Un fenómeno reciente y sumamente preocupante es el que, en muchas zonas en 

conflicto, niños, niñas y particularmente adolescentes están siendo reclutados como 

soldados. En México, según cifras de varias organizaciones civiles, se estima que 

aproximadamente 30,000 niños y niñas cooperan con los grupos criminales de 

varias formas y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de conflictos: 

tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería, 

corrupción, por mencionar algunas.5 

Esta problemática implica 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 la población inocente 

involucrada en la guerra contra la delincuencia transnacional. 

Específicamente en el tema de niñas, niños y adolescentes que están siendo 

reclutados como soldados del crimen organizado, la Comisión establecerá una 

agenda específica que permita dar respuesta a esta nueva y preocupante realidad. 

                                                           

4 ZEA, Leopoldo y otros. Fuentes de la cultura latinoamericana, Tomo II, FCE, México 1995, p. 244 
5 Emmerich, Norberto. “Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráfico mexicano”, DE: 
http://www.academia, edu, página 4. 
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Se buscará colaborar estrechamente con organizaciones internacionales, la 

sociedad civil y los tres órdenes de gobierno para diseñar los mecanismos 

legislativos a implementar que permitan disminuir el crecimiento de esta tendencia. 

Con relación al narcotráfico y el tráfico de armas, se analizará de manera coordinada 

con diferentes países del mundo, particularmente con nuestros vecinos de la frontera 

norte y sur, las medidas de seguridad que se pueden impulsar de manera conjunta a 

fin de disminuir la violencia y el número de muertes ocasionadas por este fenómeno.  

Asimismo, se dará seguimiento a la implementación del Tratado sobre el Comercio 

de Armas en el marco de las Naciones Unidas, en virtud de que el pasado 25 de 

septiembre de 2014, cuando la Misión Permanente de la República Argentina en 

Naciones Unidas, depositó ante el Secretario General de las Naciones Unidas el 

instrumento de ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas, se alcanzó el 

número requerido para que el Tratado entrara en vigor, dentro de noventa días. 

Adicionalmente, la Comisión fomentará un acercamiento con el Centro Regional de 

la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe a fin 

de incentivar la cooperación internacional en este tema e intercambiar experiencias 

que permitan a nuestro país abordar las problemáticas de una forma más integral y 

desde un enfoque global e interdisciplinario. 

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

actividad delictiva más lucrativa del mundo, después del tráfico de armas y el 

narcotráfico. 

Tomando en consideración 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 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, continuará impulsando la 

concientización y capacitación de servidores públicos y una mayor protección a esta 

población vulnerable. Asimismo, se fomentará el desarrollo de una estrategia de 

comunicación que permita a la población mexicana conocer la problemática y 
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peligros involucrados con la trata de personas, a fin de evitar que este fenómeno 

continúe a la sombra de la realidad. 

En particular, se colaborará estrechamente 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 en nuestro país. 

f) Innovación y educación  

Desde un punto de vista muy amplio, podemos considerar como innovación a todo 

“cambio que genera valor”, pero es una definición demasiado general que conviene 

limitar. Una forma de hacerlo, es decir que una innovación es todo cambio basado 

en conocimiento que genera valor para alguna empresa. Todavía más preciso es 

entenderlo como el proceso complejo que lleva nuevas ideas al mercado en forma 

de productos o servicios y de sus procesos de producción o provisión, que son 

nuevos o significativamente mejorados.6  

En este sentido, y considerando que la innovación en la ciencia y tecnología resultan 

fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestro país, la Comisión 

incentivará el intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnología y el 

incremento del conocimiento la comunidad científica mexicana con distintos países, 

a fin de implementar e impulsar el desarrollo de nuestro país. 

El reto actual para la comunidad internacional es transitar de factores tradicionales 

de producción a métodos innovadores, auto-sostenibles y eficientes, acordes con las 

necesidades de la población del siglo XXI, en este sentido, México no puede 

quedarse atrás y requiere incrementar su competitividad a nivel mundial. 

En este sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores tiene el compromiso de 

fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías e incrementar la investigación científica 

en nuestro país. Sabemos que esto constituye un factor que influye directamente en 

el crecimiento económico de las naciones y en la competitividad de las empresas, lo 

que a su vez se traduce en un mayor bienestar social de la población. 

Por lo anterior, desde esta Comisión continuaremos fomentando la firma convenios y 

memoranda de entendimiento con centros de estudio e investigación nacionales e 

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

favoreceremos la cooperación entre el sector industrial, el sector académico y el 

                                                           

6 DE: http://www.elfinancierocr.com/gerencia/biblioteca/Presentacion-Mulet-Congreso-Economia-

Navarra_ELFFIL20140425_0007.pdf 
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sector público, con la intención de incrementar el intercambio de ideas, fomentar la 

capacitación y fortalecer a la comunidad científica mexicana.  

g) Diplomacia Parlamentaria 

El concepto de “diplomacia parlamentaria” fue utilizado por primera vez por el 

profesor de la Universidad de Columbia, Philip C. Jessup, quien le dio valor científico 

y lo caracterizó como un conjunto de actividades realizadas por los legisladores en 

pro de la política exterior de un país7. Debe entenderse, retomando las palabras del 

ex canciller Fernando Solana, como la “intervención o participación del Poder 

Legislativo y sus órganos en la definición, control y ejecución de la política exterior 

del Estado, así como para designar el principio de las relaciones institucionales e 

informales que lo vinculan a los Poderes Legislativos de otros países y a sus 

miembros”. 

Se compone a su vez de los principios, normas, técnicas, procedimientos, 

intercambios, posicionamientos, declaraciones y acciones mediante las cuales una 

institución legislativa determinada se relaciona políticamente con entidades 

extranjeras, fundamentalmente con entidades pares y sus representantes. Mediante 

ella, se vinculan las cámaras legislativas de distintos países a través del diálogo, el 

debate, la negociación, el estudio, la confrontación y la conciliación de posiciones.8 

En los últimos años, la tendencia a la globalización que se aprecia en todos los 

ámbitos de la realidad internacional requiere de un conocimiento específico de las 

leyes y de los procesos legislativos de los principales países del mundo. No sólo el 

comercio, las finanzas y la tecnología se internacionalizan; también lo hacen los 

grandes problemas que afectan a nuestras sociedades como el narcotráfico, la 

corrupción, la pobreza y la desigualdad, por citar algunos ejemplos.  

De ahí que una de las principales herramientas de trabajo de la Comisión de 

Relaciones Exteriores sea la de organizar o asistir a una variedad de reuniones 

bilaterales o multilaterales con parlamentarios de todo el mundo. En efecto, los 

parlamentos constituyen un poder con alta capacidad de interlocución, pues 

interactúan con gobiernos, funcionarios, ciudadanos o grupos de interés y es 

precisamente considerando ese aspecto que se reconoce la importancia del trabajo 

conjunto de Comisiones de Relaciones Exteriores en los diversos foros 

internacionales.9  

                                                           

7 Philip C. Jessup, “Parlamentary Diplomacy”, en Recueil des tours de l´Académie de La Haye, núm. 89, 1956, 
pág. 185 
8 Arámbula Reyes, Alma Rosa y Gabriel Mario Santos Villarreal, “La H. Cámara de Diputados y la Diplomacia 
Parlamentaria”, octubre 2007, DE: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-17-07.pdf, fecha de 
consulta: 1ro de septiembre de 2014. 
9 Solana Morales, Fernando. Op. Cit. 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-17-07.pdf
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Producto de estas reuniones interparlamentarias, grupos de amistad y del 

intercambio de experiencias a diferentes niveles, la Comisión de Relaciones 

Exteriores ha podido presentar y promover reformas e iniciativas de ley como aporte 

a la conducción institucional de la política exterior del gobierno mexicano, 

coadyuvando así a una mejor y efectiva implementación de las políticas públicas en 

nuestro país. 

En este sentido, la Comisión buscará aumentar la influencia de México en los foros 

multilaterales, mientras funge como interlocutor de los intereses de la nación 

mexicana en el exterior. Lo anterior, se llevará a cabo mediante el intercambio de 

experiencias, puntos de vista y la ampliación de 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. 

 

h) Inversión extranjera directa e impulso de la economía nacional mediante la 

cooperación internacional 

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como propósito crear un interés duradero 

en el país y su fin económico principal es fomentar la permanencia a largo plazo por 

parte de un inversionista extranjero en el país receptor a fin de estimular la 

estabilidad económica y financiera del país.  

La Comisión reconoce que la IED es un importante catalizador para el desarrollo, ya 

que tiene el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de 

divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e 

impulsar las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el ambiente 

productivo y competitivo de México.10 

En este sentido, la Comisión fomentará la atracción de IED mediante la coordinación 

de encuentros empresariales con delegaciones de otros países de forma tal que se 

incentive la creación de empleo en nuestro país y se coadyuve a mantener la 

estabilidad financiera de México. 

Asimismo, y de manera conjunta con la Secretaría de Economía y otras Comisiones 

del Senado, fomentará la participación de México en los foros y organismos 

internacionales sobre inversión extranjera, a fin de promover la cooperación 

internacional; impulsará el entendimiento de buenas prácticas; promoverá la 

creación de mejores políticas públicas; e incrementará la negociación de 

instrumentos internacionales y promoverá al país en el exterior. 

                                                           

10 DE: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa 
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Por otra parte, coordinará esfuerzos para realizar investigaciones y estudios sobre 

temas de política pública en materia de inversión extranjera a efecto de fortalecer el 

clima de inversión en México. Asimismo, propondrá medidas de mejora que se 

reflejen en una mayor participación de inversiones extranjeras y, por ende, impacten 

en una economía competitiva y generadora de empleos en el país. 

Uno de los principales ejes para lograrlo, será potenciar la implementación de los 

acuerdos internacionales establecidos con América Latina y América del Norte. En 

específico, a través del impulso de lo estipulado en el TLCAN y la Alianza del 

Pacífico. Asimismo, se buscará diversificar la atracción de IED con los países 

pertenecientes a las regiones de Asia, Medio Oriente y Europa. 

La Alianza del Pacífico 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, por lo que la 

Comisión concentrará sus esfuerzos en fortalecer esta Alianza, sin descuidar los 

avances alcanzados con sus vecinos de la frontera norte. 

Para lograrlo, la Comisión de Relaciones Exteriores continuará dando puntual 

seguimiento a los acuerdos alcanzados en la Comisión Parlamentaria de la Alianza 

del Pacífico e impulsará fortalecer el papel de México en dicho proyecto, velando por 

los intereses de nuestra nación y connacionales. 

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. 

Asimismo, se promoverá la cooperación con el MIST (México, Indonesia, Corea del 

Sur y Turquía) que también aspira a convertirse en una instancia de concertación 

política. Con base en las características que identificó Goldman Sachs en los MIST, 

se destaca que se trata de economías que tienen grandes mercados internos con 

una población con alta capacidad de compra, políticas económicas con un eficiente 

control inflacionario, la prospectiva de un crecimiento económico estable, y que 

aportan cada una de ellas más de uno por ciento al PIB global nominal, además de 

que forman parte del G20. Son también destinos de inversión extranjera en sectores 

estratégicos como la industria automotriz, la química farmacéutica, la maquinaria, o 
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la computación, que por lo mismo, se les considera como mercados emergentes con 

un futuro promisorio. 

Entre otras acciones, buscaremos un acercamiento con académicos, especialistas,  

representantes de la sociedad civil y sobre todo empresarios de todo el mundo a fin 

de analizar sus recomendaciones en materia legislativa que puedan mejorar y 

fortalecer a México en materia económica, financiera y de atracción de IED. 

 

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. 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. 

3. 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. 

4. 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; 

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

permitan desarrollar una política exterior de Estado más integral. 



 
 

 

20 

6. 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. 

7. 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. 

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 Tercer 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 Tercer Año de Ejercicio 

Septiembre 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      

 



 
 

 

21 

 

Octubre 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   

 

Noviembre 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 

 

Diciembre 2014 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

1 2 3 4 5 6 7 

9 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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Primer Receso del Congreso donde sesiona la Comisión Permanente 

Enero 2015 

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  

 

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio 

Febrero 2015 

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 2015 

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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Abril 2015 

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    

 

Segundo Receso del Congreso donde sesiona la Comisión Permanente 

Mayo 2015 

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 2015 

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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Julio 2015 

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   

 

Agosto 2015 

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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