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El presente informe tiene como objetivo rendir cuentas de las actividades que la 

Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la 

República ha llevado a cabo en el periodo que comprende del 1 de agosto de 2014 

al 31 de agosto de 2015. 

Como órgano revisor de la política exterior del Ejecutivo Federal, en esta Comisión 

hemos emprendido acciones pertinentes para  la consolidación de nuestro país 

como punta de lanza en la Diplomacia Parlamentaria, siendo  un agente proactivo 

en el ámbito legislativo nacional y regional, a través de reuniones 

interparlamentarias, foros, mesas de diálogo, ratificación de instrumentos 

internacionales en diversas materias, así como nombramientos diplomáticos. 

América Latina, además de ser el área inmediata de influencia geopolítica de 

México, es un crisol de Estados con los que compartimos lazos históricos, 

culturales y lingüísticos, que funcionan como catalizadores para la creación de 

vínculos de fraternidad, que se traducen en cooperación y alianzas tanto políticas 

como económicas que resultan de provecho para todos los que habitamos la 

región.  

El respeto irrestricto a los derechos humanos y la promoción de la democracia en 

la región es otra de las nobles misiones en las que esta Comisión ha trabajado en el 

último año de ejercicio, causas que han sido y seguirán siendo pilares de nuestras 

acciones. 
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Durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura se efectuaron los siguientes movimientos 

en la integración de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe: 

 

1. El 11 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política por el que el Senador Ernesto 

Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

se dio de alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe.  

 

2. El 21 de octubre de 2014, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que la Senadora María del Pilar 

Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, se dio de baja como integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe. 

 

3. El 28 de octubre de 2014, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que la Senadora Luisa María 

Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, se dio de alta como integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe.  
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4. El 11 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que el Senador René Juárez 

Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se dio de baja como integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.  

 

5. El 26 de febrero de 2015, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que la Senadora Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se dio de alta como integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.  

 

6. El 5 de marzo de 2015, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política por el que la Senadora Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se dio de baja como integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.  

 

7. El 5 de marzo de 2015, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política por el que la Senadora Lilia Guadalupe 

Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se dio de baja como integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.  
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8. El 5 de marzo de 2015, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política por el que la Senadora María Hilaria 

Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se dio de alta como integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.  

 

9. El 12 de marzo de 2015, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política por el que la Senadora Lizette Clavel Sánchez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio de alta 

como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe.  

 

10. El 12 de marzo de 2015, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política por el que el Senador Luciano Borreguin 

González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, 

se dio de alta como Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe.  

 

 

 

 

 



 

Página | 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 7  
 



 

Página | 8 
 

Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe 

14 de octubre de 2014 

 

    

 

 

 

Asuntos Abordados: 

 Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio Legislativo de la Comisión. 

 

 Programa Anual de Trabajo del Tercer Año de Ejercicio Legislativo de la Comisión. 

 

 Dictamen por el que se desecha la proposición con Punto de Acuerdo que solicitaba 

al Presidente de los Estados Unidos de América determinar la inmediata liberación de 

cinco ciudadanos cubanos. 
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 Dictamen por el que se desecha la proposición con Punto de Acuerdo que exhortaba 

al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo 

económico a Cuba. 

 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se envían condolencias y 

solidaridad al pueblo y gobierno de la República Federativa de Brasil, por el 

lamentable fallecimiento del candidato presidencial, Eduardo Campos.  

 

 Dictamen por el que el Senado de la República condena el atentado acontecido el 

ocho de septiembre en la República de Chile. 

 

 Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 

Santa Lucía para el Intercambio de información en Materia Tributaria, hecho en 

Castries y en la Ciudad de México el 5 y 9 de julio de 2013. 
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Segunda Reunión de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe 

2 de diciembre de 2014 
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Asuntos Abordados: 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento del C. Carlos Quesnel Meléndez como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en 

Belice. 
 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento del C. Héctor Humberto Valezzi Zafra como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en el 

Estado Plurinacional de Bolivia.   

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento del C. Francisco Javier Olavarría Patiño como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República de El Salvador.  

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento de la C. Mabel del Pilar Gómez Oliver Patiño como 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos 

Mexicanos en la República de Guatemala.  
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 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento del C. Miguel Ignacio Díaz Reynoso como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República de Nicaragua.   

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento del C. José Ignacio Piña Rojas como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República de Panamá.   

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba el 

nombramiento del C. Ernesto Campos Tenorio, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República del Perú.  

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por el que se aprueba 

el nombramiento del C. Juan Carlos Tirado Zavala, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República Dominicana.   
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Cuarta Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial 

24 de febrero de 2015 
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Asunto Abordado: 

 

 

 

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

de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial por el que se aprueba el 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y le República de 

Panamá, firmado en el Ciudad de Panamá el tres de abril de dos mil catorce. 

 
Con este Tratado, México tendrá acceso a la desgravación inmediata y de corto plazo del 
72 por ciento del universo arancelario común; se protegieron productos sensibles para 
nuestro país como el café, azúcar, plátano, atún, camarón, langosta, entre otros. 
 
Además, permitirá brindar certeza jurídica para explotar nuevas oportunidades 
comerciales con reglas claras que incentivan el desarrollo y la competitividad; se protegen 
inversiones con el establecimiento de solución de controversias; además se contempla la 
protección a la propiedad intelectual. 
 
El tratado contempla reglas de origen y procedimientos aduaneros, capítulo que brinda 
certeza de las condiciones a cumplir para considerar una mercancía como originaria y así, 
acceder a la preferencia arancelaria negociada. 
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Tercera Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y 

el Caribe 

12 de marzo de 2015 
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Asuntos Abordados: 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 

Relaciones Exteriores, por el que se aprueba el nombramiento de la C. 

Dolores Jiménez Hernández, como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en la República de 

Honduras.  
 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 

Relaciones Exteriores, por el que se aprueba el nombramiento de la C. 

Martha Cecilia Jaber Breceda, como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos en Jamaica y, en forma 

concurrente, sujeto a la 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. 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 

Relaciones Exteriores, por el que se aprueba el nombramiento del C. Iván 

Roberto Sierra Medel, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de los Estados Unidos Mexicanos en la República Cooperativa de Guyana, 

así como Observador Permanente de México ante la Comunidad de 

Estados del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana. 
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Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe 

24 de marzo de 2015 
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Asuntos Abordados: 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
a realizar diversas acciones para fortalecer la relación entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Costa Rica en materia de fomento al intercambio comercial y de 
inversiones.  
 

 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a impulsar el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los 
Estados Unidos de América y la República de Cuba.  

 
 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

extiende una felicitación a la Sra. Dilma Vana Da Silva Rousseff por haber sido reelecta al 
cargo de Presidenta de la República Federativa de Brasil.  

 
 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

extiende una felicitación a los Señores Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera por el 
triunfo en las pasadas elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 
 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se reconoce al Sr. José Alberto 

Mujica Cordano por su gestión como Presidente de la República Oriental de Uruguay, y se 
congratula por el inicio de gestión del Sr. Tabaré Ramón Vázquez Rosas.  

 
 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se 

congratula por la celebración de la III Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños realizada el pasado mes de enero, en Belén, República de 
Costa Rica.  

 
 Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo que se exhorta al Gobierno Federal a 

promover acciones para dinamizar las relaciones económicas entre México y Cuba.  
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 Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México el 9 de agosto de 1991, formalizado en 
la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas Intercambiadas el 26 de septiembre y el 8 de 
octubre de 2013.  
 

 Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la Ciudad de México el 17 de julio de 
2014. 

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

República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en Washington D.C. el 12 de 
abril de 2014. 

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

República de Honduras sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, México, el 30 de abril de 2014. 

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

República de Argentina sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, hecho en la ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina, el 7 de abril de 2014, y en la Ciudad de México el 14 de mayo de 2014. 

 
 Dictamen por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la Mancomunidad de Dominica, firmado en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, México, el 30 de abril de 2014.  
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 Dictamen por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, 
el 30 de abril de 2014. 

 
 Dictamen por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en los campos de la educación, 

la cultura física y el deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en 
la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014. 
 

 Dictamen por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica, Científica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 
4 de junio de 2014. 
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Fecha de 
Presentación de la 

Propuesta 

Fecha de Aprobación 
en el Pleno 

Dictamen 

20 de noviembre de 
2013 

27 de noviembre de 
2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que se desecha la proposición que exhortaba al 
Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a poner fin al 
injusto bloqueo a Cuba. 

20 de agosto de 
2014 

27 de noviembre de 
2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que el Senado de la República envía sus condolencias 
y solidaridad al pueblo y Gobierno de la República Federativa de 
Brasil por el lamentable fallecimiento del candidato presidencial, 
Eduardo Campos. 

2 de octubre de 2014 
27 de noviembre de 

2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que el Senado de la República condena el atentado 
ocurrido el 8 de septiembre del año en curso en las instalaciones del 
metro en la ciudad de Santiago, República de Chile. 

3 de octubre de 2013 
27 de noviembre de 

2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que se desecha la proposición que solicitaba al 
presidente de los Estados Unidos de América determinar la 
inmediata liberación de los cinco ciudadanos cubanos. 

19 de noviembre 
2014 

11 de diciembre de 
2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que se ratifica el nombramiento del C. Francisco Javier 
Olavarría Patiño, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República de El Salvador. 
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19 de noviembre 
2014 

11 de diciembre de 
2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que se ratifica el nombramiento del C. Héctor 
Humberto Valezzi Zafra, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

19 de noviembre 
2014 

11 de diciembre de 
2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que se ratifica el nombramiento del C. Juan Carlos 
Tirado Zavala, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Dominicana. 

19 de noviembre 
2014 

11 de diciembre de 
2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que se ratifica el nombramiento de la C. Mabel del 
Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República de Guatemala. 

19 de noviembre 
2014 

11 de diciembre de 
2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que se ratifica el nombramiento del Miguel Ignacio 
Díaz Reynoso, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Nicaragua. 

19 de noviembre 
2014 

11 de diciembre de 
2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que se ratifica el nombramiento del C. José Ignacio 
Piña Rojas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Panamá. 

19 de noviembre 
2014 

11 de diciembre de 
2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que se ratifica el nombramiento del C. Ernesto 
Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República del Perú. 

19 de noviembre 
2014 

11 de diciembre de 
2014 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe por el que se ratifica el nombramiento del C. Carlos Quesnel 
Meléndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en Belice. 

25 de abril de 2014 
11 de diciembre de 

2014 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado 
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sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la Ciudad de 
México, el 1 de noviembre de 2013. 

25 de abril de 2014 
11 de diciembre de 

2014 

Dictamen de las Comisiones Unidas 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 Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo de 
Complementación Económica No. 51 celebrado entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado ad referéndum 
por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el primero 
de noviembre de dos mil trece en la Ciudad de México. 

25 de abril de 2014 
11 de diciembre de 

2014 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre 
Extradición, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 
2013. 

25 de abril de 2013 10 de marzo de 2014 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, 
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 Cuba sobre Reconocimiento y 
Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación 
Superior, firmado en la Ciudad de México, el primero de noviembre 
de dos mil trece. 

9 de diciembre de 
2014 

12 de Marzo de 2015 

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 
por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana 
Dolores Jiménez Hernández, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República de Honduras. 

9 de diciembre de 
2014 

12 de Marzo de 2015 

llas 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 por el 
titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Martha 
Cecilia Jaber Breceda, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en Jamaica y, en forma concurrente, 
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sujeto a la 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. 

17 de febrero 2015 12 de Marzo de 2015 

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 
por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Iván 
Roberto Sierra Medel, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, 
así como Observador Permanente de México ante la Comunidad del 
Caribe, con sede en Georgetown, Guyana. 

21 de octubre de 
2014 

12 de Marzo de 2015 

Dictamen de las Comisiones Unidas 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 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Panamá, firmado en la Ciudad de 
Panamá el tres de abril de dos mil catorce. 

10 de febrero de 
2015 

14 de Abril de 2015. 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe, la que contiene punto de acuerdo: Por el que el Senado de 
la República reitera su reconocimiento a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños por sus trabajos en pro del desarrollo 
de los países miembros, en el marco de la III Cumbre realizada el 28 y 
29 de enero de 2015. 

10 de febrero de 
2015 

14 de Abril de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe, la que contiene punto de acuerdo: Por el que el Senado de 
la República reitera su reconocimiento a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños por sus trabajos en pro del desarrollo 
de los países miembros, en el marco de la III Cumbre realizada el 28 y 
29 de enero de 2015. 

4 de noviembre de 
2014 

14 de Abril de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe, la que contiene punto de acuerdo: Por el que el Senado de 
la República extiende una fraterna felicitación a la Sra. Dilma Vana da 
Silva Rousseff por haber sido reelecta como Presidenta de Brasil para 
el período 2015-2020. 

10 de noviembre de 
2014 

14 de Abril de 2015 Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe, la que contiene punto de acuerdo: Por el que el Senado de 
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la República manifiesta su reconocimiento a los Señores Juan Evo 
Morales Ayma y Álvaro García Linera por su elección como Presidente 
y Vicepresidente, respectivamente, del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

23 de octubre de 
2014 

14 de Abril de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe, la que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a buscar que México funja como 
mediador entre los Estados Unidos de América y Cuba en el proceso 
de normalización de sus relaciones diplomáticas. 

21 de octubre de 
2014 

14 de Abril de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe, la que contiene punto de acuerdo: Que exhorta al Ejecutivo 
Federal a impulsar una mejor coordinación entre las instituciones 
gubernamentales y la iniciativa privada, a fin de que se promueva la 
inversión bilateral entre Costa Rica y nuestro país. 

3 de marzo de 2015 14 de Abril de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe, la que contiene punto de acuerdo: Por el que el Senado de 
la República reconoce al Sr. José Alberto Mujica Cordano por su 
gestión como Presidente de Uruguay en el período 2010-2015; y se 
congratula por el inicio de la gestión del Sr. Tabaré Ramón Vázquez 
Rosas como Presidente de ese país para el período 2015-2020. 

19 de febrero de 
2014 

14 de Abril de 2015 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y 
el Caribe, la que contiene punto de acuerdo: Que exhorta al Gobierno 
Federal a promover acciones para dinamizar las relaciones 
económicas entre México y Cuba, con miras a la posible suscripción 
de un tratado de libre comercio. 

25 de noviembre de 
2014 

30 de Abril de 2015 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Gobernación, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la Ciudad de 
México, el diecisiete de julio de dos mil catorce. 

27 de noviembre de 
2014 

30 de Abril de 2015 

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 de Honduras sobre Cooperación, Asistencia Administrativa 
Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado 
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en la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, el treinta de abril de dos mil 
catorce. 

25 de noviembre de 
2014 

30 de Abril de 2015 

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 de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, 
firmados en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el doce 
de abril de dos mil catorce. 

27 de noviembre de 
2014 

30 de Abril de 2015 

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 Argentina sobre Cooperación, Asistencia Administrativa 
Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, hecho 
en la Ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, el siete de abril 
de dos mil catorce y en la Ciudad de México, el catorce de mayo de 
dos mil catorce. 

21 de mayo de 2014 30 de Abril de 2015 

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 Santa 
Lucía para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, 
hecho en Castries y en la Ciudad de México el 5 y 9 de julio de 2013. 
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Acuerdo que modifica al Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Cuba 
 

 
Este instrumento internacional fortalece el marco jurídico que regula las operaciones aéreas entre México 
y Cuba, a fin de coadyuvar en el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de otros sectores de 
la economía nacional. Se hizo hincapié en la necesidad del establecimiento de una conectividad aérea 
adecuada, como herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de ambas naciones, 
propiciando mayores flujos turísticos y atracción de inversiones, incidiendo así en dar mayores 
oportunidades de empleo y en la generación de bienestar social. 

 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes 
 

 
Suscripción del Tratado: 

 
26 de septiembre y 8 de octubre de 2013  

 
Turnado a Comisiones: 

 
25 de noviembre de 2014 

 
Aprobado en Comisiones: 

 
24 de marzo de 2015 

Aprobado en el Pleno: 4 de noviembre de 2015 
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Acuerdo de Asociación Estratégica entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República del 
Perú 

 

 
El Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú tiene 
como objetivo fortalecer la relación bilateral mediante el establecimiento de una asociación en materia 
política, económica, comercial y de cooperación entre las partes con base en la reciprocidad, el interés 
común, la complementariedad y la profundización de sus relaciones. 

 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Gobernación 
 

 
Suscripción del Tratado: 

 
17 de julio de 2014  

 
Turnado a Comisiones: 

 
25 de noviembre de 2014 

 
Aprobado en Comisiones: 

 

24 de marzo de 2015, 21 de abril de 2015 y 
28 de abril de 2015 

Aprobado en el Pleno: 10 de marzo de 2015 
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Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta 
 

 
Éste instrumento tiene como objetivo eliminar la doble imposición, así como prevenir la evasión 
y fraudes fiscales, previendo un procedimiento de cooperación entre las administraciones 
tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal; además, busca fomentar la 
inversión costarricense en México. 
 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Suscripción del Tratado: 

 
12 de abril de 2014  

 
Turnado a Comisiones: 

 
25 de noviembre de 2014 

 
Aprobado en Comisiones: 

 
24 de marzo de 2015 y 16 de abril de 2015 

Aprobado en el Pleno: 30 de abril de 2015 
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Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Honduras sobre Cooperación, 
Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio 
de Información en Asuntos Aduaneros 

 

Este Acuerdo tiene el objetivo de complementar y hacer más eficiente la cooperación entre las 
Autoridades Aduaneras de las Partes, colaborando en la búsqueda, desarrollo y estudio de nuevos 
procedimientos aduaneros, en la formación de personal e intercambio de especialistas, y de otras 
cuestiones que pudieran requerir acciones conjuntas en la materia. El intercambio de información 
sobre Infracciones Aduaneras que trasciendan al ámbito penal será de utilidad para administrar 
los riesgos y alcances de las conductas llevadas a cabo en el entorno aduanero para que cada una 
de las Autoridades se actualice en el conocimiento de las acciones tendientes a vulnerar la 
legislación en la materia. 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Suscripción del Tratado: 

 
30 de abril de 2014  

 
Turnado a Comisiones: 

 
26 de noviembre de 2014 

 
Aprobado en Comisiones: 

 
24 de marzo de 2015 y 16 de abril de 2015 

Aprobado en el Pleno: 30 de abril de 2015 
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Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina sobre Cooperación, 
Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio 
de Información en Asuntos Aduaneros 

 

 
Este Acuerdo tiene el objeto de fortalecer la prevención, investigación, y combate a las infracciones 
aduaneras que pudieran derivarse de las operaciones comerciales entre ambos países.  
 
Las partes, a través de sus Autoridades Aduaneras, se proporcionarán cooperación e intercambio de 
información relacionada con infracciones aduaneras, intercambio de sistemas de información, vigilancia 
especial y datos, asistencia para la capacitación, información para la determinación de impuestos 
aduaneros, entre otros, de conformidad con las disposiciones del instrumento para asegurar la correcta 
aplicación de sus respectivas Legislaciones en la materia aplicable a este instrumento. 

 

Turno: 
 Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 

Suscripción del Tratado: 7 de abril y 14 de mayo de 2014  

Turnado a Comisiones: 26 de noviembre de 2014 

Aprobado en Comisiones: 24 de marzo de 2015 y 16 de abril de 2015 

Aprobado en el Pleno: 30 de abril de 2015 
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Convenio Básico de Cooperación para el 
Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la Mancomunidad de Dominica 

 

 
Este Convenio impulsa la cooperación para el desarrollo entre ambas naciones, la cual podrá 
asumir las modalidades de intercambio de especialistas, documentación e información; 
formación de recursos humanos; intercambio de material y equipo; realización de proyectos 
conjuntos de desarrollo científico y tecnológico; organización de seminarios y conferencias, entre 
otros. 
 
También, este instrumento internacional incorpora la cooperación financiera en el marco del 
Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica, lo que eleva las posibilidades de 
cooperación internacional de México. 
 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico. 
 

Suscripción del Tratado: 30 de abril de 2014  

Turnado a Comisiones: 26 de noviembre de 2014 

Aprobado en Comisiones: 24 de marzo de 2015 y 16 de abril de 2015 

Aprobado en el Pleno: Pendiente de Aprobación 
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Convenio Básico de Cooperación para el 
Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y 
Granada 

 

Este Convenio tiene como objetivo promover y fortalecer entre las partes la cooperación para el 
desarrollo, para lo cual se elaborará, de común acuerdo, un programa bienal en áreas prioritarias, 
con fines específicos de conformidad con sus respectivas políticas de desarrollo, a fin de 
implementar proyectos de interés mutuo. La cooperación para el desarrollo podrá asumir las 
modalidades de cooperación siguientes: intercambio de especialistas; intercambio de material y 
equipo; así como la realización de proyectos conjuntos. 
 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico. 
 

Suscripción del Tratado: 30 de abril de 2014  

Turnado a Comisiones: 26 de noviembre de 2014 

Aprobado en Comisiones: 24 de marzo de 2015 y 16 de abril de 2015 

Aprobado en el Pleno: Pendiente de Aprobación 
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Convenio de Cooperación  Básico en los campos 
de la Educación, la Cultura, la Juventud, la 
Cultura Física, y el Deporte entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Santa Lucía. 
 

 
Este Convenio tiene como objetivo incrementar e impulsar la cooperación entre instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales de nuestro país  y de Santa Lucía en los campos de la 
educación, la cultura, la juventud, la Cultura Física, y el deporte, mediante la ejecución de 
actividades que contribuyan a fomentar, ampliar y profundizar el conocimiento entre ambos 
países, e impulsar relaciones directas entre universidades y otras instituciones de educación 
superior, cooperación entre las respectivas instituciones científicas y de investigación, apoyo 
mutuo en materia literaria, intercambio de información en materia de derechos de autor, entre 
otros, como con la debida consideración de sus respectivas legislaciones  y las convenciones 
internacionales de las que ambos Estados son parte.  
 

Turno: 

  
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Fomento Económico. 
 

Suscripción del Tratado: 4 de junio de 2014  

Turnado a Comisiones: 26 de noviembre de 2014 

Aprobado en Comisiones: 24 de marzo de 2015 y 16 de abril de 2015 

Aprobado en el Pleno: 12 de noviembre de 2015 
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Convenio de Cooperación  Básico en los campos 
de la Educación, la Cultura, la Juventud, la 
Cultura Física, y el Deporte entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Santa Lucía. 

 

El Convenio tiene el objetivo de promover la cooperación  técnica y científica entre ambos países, 
a través de la elaboración conjunta de programas y proyectos en áreas prioritarias, se podrá 
desarrollar a través del intercambio de especialistas, información, materiales y equipo; también 
contempla la capacitación de recursos humanos y organización tanto de seminarios como de 
conferencias, entre otras acciones. 
 

Turno: 
 Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología 
 

Suscripción del Tratado: 4 de junio de 2014  

Turnado a Comisiones: 26 de noviembre de 2014 

Aprobado en Comisiones: 24 de marzo de 2015 y 16 de abril de 2015 

Aprobado en el Pleno: 12 de noviembre de 2015 
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Tratado de Libre Comercio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Panamá 

 

El objetivo principal del Tratado de Libre comercio entre México y Panamá es sentar las bases de 
la relación comercial bilateral en un marco que permita intensificar los flujos comerciales, generar 
condiciones óptimas para las inversiones y fortalecer la protección de los derechos de propiedad 
industrial, facilitando el comercio de mercancías y servicios, eliminar obstáculos técnicos al 
comercio, aumentar las oportunidades de inversión entre ambos países.  
 

Turno: 
 Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial 
 

Suscripción del Tratado: 3 de abril de 2014 

Turnado a Comisiones: 21 de octubre de 2014  

Aprobado en Comisiones: 24 de febrero de 2015 

Aprobado en el Pleno: 12 de marzo de 2015 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en Belice 

 

C. Carlos Quesnel Meléndez 
 

 

 
Es Licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con estudios de 
Posgrado en el Instituto de Derecho Internacional y Derecho 
Constitucional Comparado por la Universidad de Zurich. Es Maestro 
en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos 
Estudios Internacionales de Suiza. 
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1990. 
 
Ha fungido como Encargado de Asuntos Jurídicos en la Embajada de 
México en Estados Unidos, Encargado de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos en la Embajada de México en el Reino Unido.  
 
Desde 2010 se desempeña como Consultor Jurídico “A” en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
2 de diciembre de 2014 

 
Ratificación en el Pleno 

11 de diciembre de 2014 

 
Contacto 

@QuesnelC 
 
@EmbaMexBee 
 

www.embamex.sre.gob.mx/belice 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en el  

Estado Plurinacional de Bolivia 
 

C. Héctor Humberto Lavezzi Zafra 
 

  

 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y 
cuenta con la Maestría en Administración Militar para la 
Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa 
Nacional.  
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1981 y, en 2009 
ascendió al rango de Embajador. 
 
Se ha desempeñado como Embajador de México en Etiopía y, 
en 2011 fue nombrado Embajador en Sudáfrica. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

2 de diciembre de 2014 

 
Ratificación en el Pleno 

 
11 de diciembre de 2014 

Contacto @HValezzi 
 
@EmbaMexBol 
 

www.embamex.sre.gob.mx/bolivia 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en la  

República de El Salvador 
 

C. Francisco Javier Olavarría Patiño 
 

  

 

Es Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y es Maestro en 
Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional del 
Colegio de Defensa Nacional de México. 
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1980. 
 
Ha fungido como Jefe de Cancillería de la Embajada de México en 
Portugal, Cónsul General Alterno en el Consulado General de México 
en Nueva York, Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Cuba.  
 
De 2012 a 2014 se desempeñó como Cónsul Alterno en el Consulado 
General de México en San Diego, California, en los Estados Unidos de 
América. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

2 de diciembre de 2014 

 
Ratificación en el Pleno 

 
11 de diciembre de 2014 

Contacto @FJOlavarria 
 
@EmbaMexESa 
 

www.embamex.sre.gob.mx/elsalvador 
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Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República de Guatemala 
 

C. Mabel del Pilar Gómez Oliver Patiño 
 

  

 

Es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Iberoamericana y en Derecho Internacional y Diplomacia por la 
Universidad de Tufts en Boston. 
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1987 y ascendió al 
rango de Embajadora en 2011. 
 
Ha fungido como Representante Permanente Alterna de 
México ante las Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales, así como Jefa de Cancillería en la Embajada de 
México en Francia.  
 
De 2009 a 2014 se desempeñó como Jefa de Cancillería en la 
Embajada de México en Estados Unidos. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

2 de diciembre de 2014 

 
Ratificación en el Pleno 

 
11 de diciembre de 2014 

Contacto @MGomezOliver 
 
@EmbaMexGua 
 

www.embamex.sre.gob.mx/guatemala 



 

Página | 44 
 

 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en la  

República de Nicaragua 
 

C. Manuel Ignacio Díaz Reynoso 
 

  

 

Es Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto 
de Estudios Superiores de Occidente y cuenta con un Posgrado 
en Administración de Empresas Cooperativas por la 
Organización Internacional del Trabajo.  
 
Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1993 en la 
cual ha ocupado diversos cargos.  
 
Se desempeñó hasta 2014 como Director General de 
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Cancillería. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

2 de diciembre de 2014 

 
Ratificación en el Pleno 

 
11 de diciembre de 2014 

Contacto @EmbaMexNic 
 

www.embamex.sre.gob.mx/nicaragua 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en la  

República de Panamá 
 

C. José Ignacio Piña Rojas 
 

  

 

Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1980 y ascendió al 
rango de Embajador en 1993.  
 
Ha sido Embajador en Cuba, Panamá, Perú, República 
Dominicana y El Salvador.  

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

2 de diciembre de 2014 

 
Ratificación en el Pleno 

 
11 de diciembre de 2014 

Contacto @EmbaMexPan 
 

www.embamex.sre.gob.mx/panama 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en la  

República del Perú 
 

C. Ernesto Campos Tenorio 
 

  

 

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Maestro en Estudios Políticos por la 
Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Pontificia Universidad 
Javeriana, en Bogotá, Colombia.  
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1980. Ha sido Embajador de 
México en Ecuador y en Paraguay; Representante Alterno ante la 
Organización de los Estados Americanos en Washington D.C.; Jefe de 
Cancillería en la Embajada de México en Costa Rica; Jefe de 
Cancillería, Encargado de Asuntos Políticos y Representante Alterno 
ante el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en la Embajada 
de México en Venezuela.  
 
Hasta 2014 se desempeñó como Director General para América 
Latina y el Caribe de la Cancillería. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

2 de diciembre de 2014 

 
Ratificación en el Pleno 

 
11 de diciembre de 2014 

Contacto @ErnestoCamposT 
 
@EmbaMexPer 
 

www.embamex.sre.gob.mx/peru 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en la República 

Dominicana 
 

C. Juan Carlos Tirado Zavala 
 

  

 

Es Licenciado en Relaciones Internacionales egresado de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México,  
 
Ha realizado cursos, seminarios,  diplomados y estudios diplomáticos 
en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, de Estudios Europeos en la Universidad Nova de Lisboa y 
de Política Exterior de México en El Colegio de México, entre otros.  
 
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1988 y fue 
ascendido al rango de Embajador, en 2012.  
 
Ha sido Embajador de México en Irán, Jefe de Cancillería en la 
Embajada de México en Rusia, Asesor en la Subsecretaría para 
América Latina y el Caribe, así como Coordinador de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales del Instituto Nacional de 
Migración de la Secretaría de Gobernación. 

 
 

Comparecencia y Aprobación en 
Comisiones 

 

2 de diciembre de 2014 

 
Ratificación en el Pleno 

 
11 de diciembre de 2014 

Contacto @EmbaMexRepDom 
 

www.embamex.sre.gob.mx/republicadominicana 
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Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de los Estados Unidos Mexicanos en la 

República de Honduras 
 

C. Dolores Jiménez Hernández 
 

  

 

Es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios especializados 
en Diplomacia por la Universidad Nacional de Australia. Ingresó al 
Servicio Exterior Mexicano en 1982.  
 
En el exterior ha fungido como Representante Alterna ante la 
Organización de la Aviación Civil Internacional; Delegada ante la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del 
Trabajo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la 
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 
la Organización Internacional para las Migraciones, así como en la 
Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales 
con sede en Ginebra.  
 
De 2011 a 2014 se desempeñó como Representante Permanente 
Alterna ante la Organización de los Estados Americanos en 
Washington, D.C. 

 
 

Comparecencia y Aprobación en 
Comisiones 

 

12 de marzo de 2015 

 
Ratificación en el Pleno 

 
12 de marzo de 2015 

Contacto @EmbaMexHonduras 
 

www.embamex.sre.gob.mx/honduras 
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Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los 
Estados Unidos Mexicanos en Jamaica y, de forma 

concurrente ante la Mancomunidad de las Bahamas y 
Representante Permanente de México ante la 

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 

 
 

C. Martha Cecilia Jaber Breceda 
 

  

 

Es Licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México 
y Maestra en Estudios Europeos del Instituto Alcide di Gasperi de la 
Comisión Europea, Italia. 
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1981 y ascendió al rango de 
Embajadora en 2012. 
 
Ha fungido como Embajadora de México en Irlanda, Jefa de 
Cancillería en la Embajada de México en Canadá, Representante 
Permanente Alterna ante la F.A.O. y Encargada de la Sección de 
Asuntos Políticos en la Embajada de México en Francia.  
 
De 2013 a 2014, fue adscrita a la Dirección General del Servicio Exterior 
y Recursos Humanos. 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

12 de marzo de 2015 

 
Ratificación en el Pleno 

 
12 de marzo de 2015 

Contacto @EmbaMexJam 
 

www.embamex.sre.gob.mx/jamaica 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos en la República Cooperativa 

de Guyana, así como Observador Permanente ante la 
Comunidad de Estados del Caribe 

 
 

C. Iván Roberto Sierra Medel 
 

  

 

Es licenciado en Lingüística y Maestro en Filología por la 
Universidad Estatal de Moscú.  
 
Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1993. 
 
Se ha desempeñado como Director General Adjunto de 
Administración e Información del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, Director de Cooperación Multilateral y Director 
de Política de Cooperación. 
 
Ha estado adscrito a los consulados de México en Sacramento, 
California, y en las Embajadas de México en Malasia y Panamá.  
 

 
Comparecencia y Aprobación en 

Comisiones 
 

12 de marzo de 2015 

 
Ratificación en el Pleno 

 
12 de marzo de 2015 

Contacto @EmbaMexGuyana 
 

www.embamex.sre.gob.mx/guyana 
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X Reunión Interparlamentaria México – Chile 
11 y 12 de noviembre de 2014 

 

 

Tras la reanudación de relaciones 
diplomáticas en 1990, los contactos 
bilaterales entre México y Chile han sido 
cada vez más fluidos y más intensos 
reconstruyéndose en su totalidad una sólida 
relación basada en la afinidad social y 
cultural, el diálogo y la concertación política, 

así como en una estrecha cooperación 
económica y comercial. 
 
Los legisladores chilenos visitaron México en 
1991 con el objeto de estrechar los vínculos 
entre parlamentarios a fin de intercambiar 
experiencias en diversas materias. A partir 
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de ese año se realizaron nueve reuniones 
interparlamentarias en 1992, 1993, 1996, 
1998, 2001, 2002, 2003 y 2004. 
 
En esta ocasión, las delegaciones 
manifestaron la necesidad de reanudar la 
frecuencia de las reuniones 
interparlamentarias con el objeto de 
reavivar el diálogo legislativo ya que la última 
de ellas tuvo lugar hace 10 años, en el año 
2004.  
 
En segundo lugar, destacaron los sólidos 
vínculos políticos, económicos, culturales, 
comerciales y de cooperación que unen a 
ambas naciones, los que se han visto 
plasmados en los tratados suscritos en las 
más diversas materias, tales como las áreas 

comercial, financiera, científico-técnica, 
cultural, educación, pesquera, en materia de 
extradición, asistencia jurídica, 
telecomunicaciones, de cooperación 
forestal, de supresión de visas y del combate 
al narcotráfico. 
 
En esta Interparlamentaria los legisladores 
abordaron el tema de “Seguridad en relación 
con la migración, fronteras y narcotráfico”, 
en el que concluyeron la necesidad de 
profundizar la integración y la Cooperación 
entre las policías de ambos países, con el 
objeto de intercambiar estrategias para el 
combate del crimen organizado y el 
narcotráfico. Además, señalaron la 
importancia de fortalecer el diálogo entre 
ambas naciones a fin de idear estrategias 
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que impidan la permeabilización de la 
corrupción en el aparato estatal. 
 
En el tema “Iniciativas parlamentarias para la 
protección del Medio Ambiente”, los 
legisladores encomendaron a la Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile, a través de 
su asesoría técnica parlamentaria, un 
levantamiento comparativo de la legislación 
ambiental vigente en ambos países, 
deduciendo sus respectivas fortalezas y 
debilidades. Se resaltó la necesidad de 
evaluar la eficacia de las medidas de 
restricción a la circulación de automóviles, 
denominada en México “Hoy no circula”, y 
en Chile, “Restricción Vehicular”, por parte 
de las respectivas autoridades ambientales 
junto con el impulso de medidas 
complementarias en materia de transporte 

público. Se determinó la importancia de 
planificar acciones concretas respecto de las 
migraciones debido al cambio climático, así 
como para el desarrollo sustentable.  
 
Los legisladores propusieron dar 
seguimiento a las acciones y proyecciones 
para lograr que en Chile el 45 por ciento y en 
México más del 30 por ciento de la matriz 
energética provenga de fuentes renovables, 
así como continuar compartiendo 
experiencias en materia de consulta a las 
comunidades originarias y pueblos indígenas 
sobre el futuro de las áreas protegidas; así 
como en materia de preservación de zonas 
forestales y parques marinos.  
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Respecto a la Alianza del Pacifico, 
concluyeron que era necesario involucrar a 
representantes de distintos sectores 
sociales, así como el sector empresarial, para 
desarrollar redes que fortalezcan el 
intercambio comercial y cultural; dar 
seguimiento a los mecanismos considerados 
en la Alianza del Pacifico para la 
flexibilización del libre tránsito de personas, 
enfocado al ámbito laboral, particularmente, 
a través del reconocimiento amplio de 
títulos.  
 
Indicaron la necesidad de gestionar 
mecanismos que signifiquen mejorar la 
calidad de vida y condiciones 
socioeconómicas de los habitantes de los 
países miembros de la Alianza de Pacifico, así 
como condiciones favorables para combatir 
la desigualdad y pobreza.  
 
En especial se destaca la necesidad de 
tender puentes con países líderes de otros 
bloques comerciales, a nivel regional.  

También señalaron que es importante 
promover el desarrollo de proyectos de 
infraestructura que mejoren la conectividad, 
acorde con las exigencias que demanda el 
intercambio comercial para los países 
miembros de la Alianza del Pacifico, 
teniendo especial cuidado en establecer en 
ellos, los debidos mecanismos 
anticorrupción.  
 
Finalmente, indicaron la necesidad de 
realizar un mayor acercamiento con 
legisladores de la región Asia-Pacífico a 
través de la generación de espacios de 
diálogo en el corto plazo. 
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II Reunión Interparlamentaria México – Argentina 
4 y 5 de mayo de 2015 

 

 

Argentina en un socio comercial estratégico 
para México en América Latina cuyo 
comercio se incrementó de mil 677 millones 
de dólares en 2004 a 3 mil 133 millones de 
dólares en 2013. Argentina es el vigésimo 
socio comercial de México a nivel mundial y 

el quinto socio comercial de México en 
América Latina y el Caribe. El comercio 
bilateral acumulado a febrero de 2014 
ascendió a más de 3 mil 400 millones de 
dólares. En este contexto, legisladores 
mexicanos y argentinos sostuvieron la 
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Segunda Reunión Interparlamentaria a fin 
de estrechar los lazos entre ambas naciones 
y darle seguimiento a los trabajos iniciados 
en agosto de 2014 en la Ciudad de México.  
 
En esta ocasión, los legisladores 
representantes de ambos Congresos se 
congratularon de dar continuidad a los 
esfuerzos por fortalecer e impulsar la 
relación bilateral entre México y Argentina, 
para contribuir a una mayor interacción, 
cooperación y coordinación entre sus 
pueblos, gobiernos y los poderes 
legislativos. 
 
Las delegaciones resaltaron la importancia 
de un diálogo intenso y productivo que 
contribuya a la cooperación y del 
conocimiento reciproco de procesos de 

reformas legislativas y políticas públicas en 
ambos países; coincidieron en fortalecer los 
vínculos políticos, económicos, sociales, 
culturales y de cooperación bilaterales, 

además se acordó el establecimiento de un 
Secretario Técnico Permanente, integrado 
por un representante del Centro Gilberto 
Bosques del Senado mexicano, un 
representante asignado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados de México, uno por la dirección 
General de Relaciones Internacionales 
designado por la Presidencia de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados y uno del Senado de la Nación de 
la República Argentina; el Secretario Técnico 
Permanente estará a cargo del seguimiento 
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de los temas tratados en cada una de las 
reuniones interparlamentarias.  
 
Los parlamentarios reiteraron su 
compromiso con la unidad y la integración 
latinoamericana para el fortalecimiento de la 

cooperación e identidad regional que 
contribuya, en un marco de estabilidad 
política, paz y democracia, al progreso de los 
pueblos. Por ello, ambas partes celebraron 
el hecho de integrar conjuntamente la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC).  
Asimismo celebraron la reciente 
participación, por primera vez, de la 
República de Cuba en la "VII Cumbre de la 
Américas”, celebrada en la República de 
Panamá. 
 

La delegación argentina agradeció el apoyo 
del gobierno mexicano con respecto a los 
reclamos de derechos argentinos de 

soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur, y su posición a 
favor de que dicha controversia sea resulta a 
la brevedad  mediante el diálogo entre las 
partes involucradas.  También la delegación 
de argentina se congratuló por el hecho de 
que varios legisladores mexicanos 
conforman el denominado Grupo Mexicano 
de Solidaridad con las Islas Malvinas. 
 
La delegación argentina agradeció el 
sostenido apoyo de México en la disputa 
judicial que la República Argentina mantiene 
con una porción minoritaria de tenedores de 
deuda soberana, respaldando las acciones 
tendientes a alcanzar un acuerdo “justo, 
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equitativo y legal” con los tenedores que no 
ingresaron al canje. Ambas delegaciones 
observan con interés los trabajos que se 
están desarrollando en el seno de la ONU, en 
torno a la adopción de un marco jurídico 
multilateral para regular la reestructuración 
de las deudas soberanas.  
En este sentido, la delegación argentina 
solicitó el apoyo de México en la 
oportunidad de la votación de dicho marco 
jurídico en Naciones Unidas.  
 
Ambas delegaciones reafirmaron la 
importancia del respeto, la promoción y 
defensa de los Derechos Humanos. En este 
sentido, la delegación argentina, desea 
poner a disposición de las autoridades 
mexicanas correspondientes su experiencia 
en legislación sobre el Banco Nacional de 
Datos Genéticos y Desapariciones Forzadas 
a fin de profundizar su cooperación la 
materia. 
 
Ambas delegaciones reconocieron la 
importancia fundamental de la defensa y 
promoción de la democracia como única 
forma posible de gobierno. En este sentido, 
se congratularon de la celebración de 
comicios locales y de diputados federales en 
México, así como elecciones locales y 

generales en la República Argentina durante 
el presente año.  
 
Ambas delegaciones coincidieron en las 
oportunidades de cooperación en los temas 
de reforma política, políticas sociales, así 
como programas de coordinación en 
materia de seguridad y combate al 
narcotráfico, y destacaron la importancia de 
avanzar, durante el presente año en la 
celebración de la IV Reunión de la Comisión 
Mixta Argentina – México para la lucha 
contra el abuso ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, a efectuarse en 
Bueno Aires.  
 
Los legisladores enfatizaron la importancia 
de la cooperación en el intercambio de 
mejores prácticas en regulación, formación 
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de recursos humanos especializados y nueva 
tecnología, así como la protección del medio 
ambiente y la inclusión social para su 
disposición. La delegación argentina solicito 
a la delegación mexicana la legislación 
aplicada en ese país en protección del medio 
ambiente, en particular la relacionada con el 
pago del daño ambiental, y la relacionada 
con la disposición de residuos a fin de 
conocer las practicas mexicanas en la 
materia. 
 
Se resaltó la importancia de fomentar la 
búsqueda de nuevas oportunidades de 
complementación productiva de los 
sectores industriales, en particular de los 
sectores de automotriz, petróleo y gas, 
farmacéutico, maquinaria agrícola, software 
y tecnologías de la información y 
agroindustrial. 
 
Destacaron la potencialidad de los bienes y 
servicios de la industria del gas y del petróleo 
como sector estratégico para la cooperación 
bilateral con el objeto de ampliar y 
profundizar los vínculos en materia de 
complementariedad e integración 
productiva. 
 
Se congratularon por la suscripción del V 
Protocolo Adicional al apéndice I sobre 

comercio en el sector automotor entre 
Argentina y México, el 19 de marzo de 2015, 
que reconoce la importancia en el sector 
automotriz para el comercio bilateral de 
ambos países.  
 
Los legisladores reiteraron el deseo de 
impulsar un proyecto de colaboración entre 
los Canales de Televisión de ambos poderes 
legislativos, para aprovechar sus áreas de 
oportunidad y mejores prácticas a favor de la 
divulgación de las tareas legislativas. En este 
sentido la delegación argentina hizo entrega 
de un proyecto de convenio marco, para su 
estudio. 
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XV Reunión Interparlamentaria Cuba - México 
25 y 26 de junio de 2015 

 

México y Cuba mantienen relaciones 
diplomáticas desde el año 1902, pero el 
momento clave en la relación bilateral fue en 
1969 cuando tras concretarse la Revolución 
Cubana de 1959 los países de América Latina 
rompieron relaciones con la isla, a excepción 
de México iniciando un capítulo de relación 

basado en el principio de No Intervención. 
Cabe señalar que nuestro país no votó a 
favor de la expulsión de Cuba de la 
Organización de los Estados Americanos en 
1962 por carecer de sustento jurídico. 
Las reuniones interparlamentarias Cuba-
México se realizan desde 1996, y en esta 
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ocasión vez se celebró la XIV Reunión 
Interparlamentaria Cuba-México, en La 
Habana, Cuba, los días 26 y 27 de junio de 
2015, con la participación de los legisladores 
integrantes de las delegaciones 
parlamentarias de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular de la República de Cuba y del 
Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Los trabajos de esta Reunión 
Interparlamentaria iniciaron en la Casa 
Benito Juárez, en la que ambas delegaciones 
reiteraron su afinidad histórica y la sostenida 
relación de amistad entre los pueblos, 
gobiernos y parlamentos de Cuba y México, 
lo cual es una fortaleza ante los nuevos 
escenarios y desafíos internacionales. Al 

mismo tiempo ratificaron el compromiso de 
continuar trabajando en favor de una 
relación de amistad, solidaridad y 
cooperación en beneficio de ambos países. 
Las delegaciones mexicana y cubana 
señalaron su intención de trabajar a favor de 
aumentar el intercambio comercial, así como 
impulsar proyectos e inversiones en materia 
energética.  
 
Durante la reunión, los senadores y 
diputados mexicanos obtuvieron 
información del proceso de normalización 
de las relaciones diplomáticas entre Cuba y 
Estados Unidos de América. La delegación 
mexicana se congratuló por el 
restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas que se inició entre estos países. 
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Los legisladores señalaron que esta XV 
Reunión Interparlamentaria se celebró en un 
marco propicio para ampliar y diversificar 
estas relaciones, y para establecer una 
alianza parlamentaria en los foros 
internacionales. 
 
Los legisladores de México y Cuba 
celebraron los acuerdos firmados en 
diferentes campos entre los gobiernos de 
ambas naciones y expresan su decisión de 
coadyuvar a la exitosa realización de sus 
propósitos.  
 
Un pronunciamiento común fue la condena 
al bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto unilateralmente por los 
Estados Unidos de América contra Cuba, que 

se mantiene intacto pese a que en 22 
ocasiones consecutivas la Asamblea General 
de Naciones Unidas lo ha rechazado por 
abrumadora mayoría. En consecuencia, 
legisladores de ambos países hicieron un 
llamado al Congreso de Estados Unidos de 
América para que, en el ámbito de su 
competencia, se deroguen las diferentes 
leyes y medidas que constituyen un freno a 
la economía cubana y provocan grandes 
daños y sufrimientos al pueblo de Cuba. 
 
Ambas partes celebraron la reciente 
decisión del Presidente de Estados Unidos 
de América, de excluir a Cuba de la lista de 
países que auspician el terrorismo, en la que 
nunca debió de estar. Esta medida afectaba 
a Cuba y su efecto extraterritorial implicaba 



 

Página | 64 
 

prejuicios a las empresas mexicanas que 
tienen negocios con la isla. 
 
Gracias a la intervención de senadores y 
diputados, la Secretaria de Economía de 
México y el Ministerio de Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera de Cuba, han 
alcanzado acuerdos que permiten el 
intercambio de productos en mejores 
condiciones, y se ha renegociado la deuda de 
Cuba con México. Igualmente es posible 
ampliar la cooperación y lograr un mayor 
intercambio de bienes y servicios. También 
ha sido abierta la oficina de ProMéxico en 
Cuba. 
 
Las delegaciones acordaron promover que 
el Banco Nacional de Comercio Exterior 
aumente la línea de créditos para la compra 
de productos mexicanos por parte de 

empresas cubanas. Por su parte se buscarán 
líneas de financiamiento para la promoción 
de las exportaciones mexicana hacia Cuba y 
de exportaciones cubanas hacia México.  
 
La delegación cubana ofreció información 
acerca de la nueva Ley de Inversión 
Extranjera, y de la cartera de oportunidades 
que la misma establece, así como el 
desarrollo de inversiones y negocios en 
Cuba, y resaltó la importancia y 
potencialidad de la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel.  
 
El congreso mexicano invitó a la parte 
cubana a trabajar con sus respectivas áreas 
de promoción para identificar productos que 
pueden generar comercio e iniciar 
acercamientos para su posible inclusión 
entre las preferencias arancelarias, 
conforme al Acuerdo de Complementación 
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Económica No. 51, así como evaluar la 
revisión del Acuerdo para la Promoción y 
Protección recíproca de Inversiones, a la luz 
de la Ley de Inversión Extranjera. 
 
La delegación mexicana identifico el 
potencial para aumentar el intercambio 
comercial, de servicios y de inversiones y 
hace un llamado al ejecutivo federal para 
apoyar a las empresas que trabajan a favor 
de este propósito. 
  
Las delegaciones se comprometieron a 
trabajar en conjunto para atraer los recursos 
financieros necesarios para la explotación de 
las reservas de hidrocarburos en aguas 
cubanas en el Golfo de México.  
 
En la agenda bilateral, las delegaciones 
reconocieron como líneas de trabajo: el 

apoyo al desarrollo de la proyección 
comunitaria de los servicios de salud, en 
particular la atención primaria de salud, las 
clínicas y hospitales en comunidades de 
bajos recursos, el apoyo a la formación de 
recursos humanos en salud, tanto en 
pregrado como el postgrado, en particular 
médicos y especialistas en ciencias médicas 
que respondan a las necesidades, la atención 
a pacientes mexicanos en Cuba, y el 
desarrollo de programas conjuntos de salud, 
de los cuales ya existen experiencias muy 
positivas entre ambos países. 
 
Los legisladores cubanos propusieron a los 
mexicanos promover paquetes de servicios 
de salud, que incluirían productos 
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farmacéuticos y biotecnológicos, equipos y 
aditamentos que conforman paquetes 
tecnológicos, los cuales garantizarían el 
desarrollo de programas de atención 
integral que representarían un impacto en 
los servicios de salud de las personas y 
comunidades, haciéndolos más eficientes. 
 
 
Ambas delegaciones insistieron en dar un 
impulso renovado a la colaboración cultural, 
con énfasis en la preservación del 
patrimonio material e inmaterial, la 
colaboración entre  instituciones, centros de 
arte y bibliotecas, y en el otorgamiento de 
becas de intercambio y de superación de 

especialidades artísticas entre los dos 
países, así como trabajar por que sea mayor 
la presencia de escritores y artistas en los 
principales encuentros y festivales 
convocados por las instituciones culturales 
de México y Cuba.  
 
La delegación mexicana reconoció la 
aplicación del programa cubano de 
alfabetización “Yo sí puedo” que ha 
beneficiado a la población menos favorecida 
en diferentes estados de la República. Este 
exitoso programa puede ser extendido en 
otras regiones.  
 
Las delegaciones reconocieron que el 
turismo cultural y ecológico con destinos 
compartidos será atractivo para turistas 
procedentes de Norteamérica, Europa y 
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Sudamérica principalmente. El apoyo “un 
viaje y dos destinos” beneficiara a empresas 
de ambos países. 
 
De igual manera se congratularon por los 
exitosos resultados de la recién celebrada X 
Ronda de Conversaciones de Grupo de 
Trabajo Bilateral sobre asuntos migratorios y 
consulares, en la que se acordó un nuevo 
Memorándum de entendimiento en esta 
materia y reiteraron la voluntad de apoyar 
las medidas que adopten ambos gobiernos 
para garantizar una migración legal y segura. 
También resaltaron que las autoridades 
permanentes, dentro de los marcos de la ley, 
flexibilicen y simplifiquen los 
procedimientos y trámites para el 

otorgamiento de visas a fin de facilitar en 
incremento de los intercambios 
empresariales, culturales, académicos, 
científico-técnicos, el turismo y la atención 
médica recíproca.  
 
Los legisladores reconocieron la importancia 
de la colaboración en las investigaciones 
científicas sobre el impacto que pueden 
provocar por el cambio climático. 
 
También las delegaciones acordaron crear 
un grupo de seguimiento para velar por el 
cumplimiento de los acuerdos adoptados en 
las reuniones interparlamentarias, integrado 
por legisladores designados por ambas 
partes.  
 
Finalmente los legisladores de México y 
Cuba acordaron que la próxima Reunión 
Interparlamentaria será en nuestro país en el 
2016. 
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Reconocimiento a Artistas e intérpretes por su 
contribución al fortalecimiento de lazos de hermandad 

en América Latina y el Caribe 
18 de noviembre de 2014 

 

 

 
 
La cultura audiovisual de México ha tenido 
alto impacto en toda América Latina por 
medio de la cinematografía, el teatro, la 
radio  y la televisión, lo que ha facilitado una 
cooperación mutua. Por ello es importante 

proteger los Derechos de artistas 
intérpretes o ejecutantes de obras 
audiovisuales, debido a que enfrentan 
complejos mecanismos de contratación y 
remuneración.  
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El Senado de la República con la 
coordinación de los senadores Mariana 
Gómez del Campo, Blanca Alcalá Ruiz y Zoé 
Robledo Aburto solicitaron un punto de 
acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a remitir el Tratado 
de Beijing suscrito en el 2012, con el fin de 
evaluar su ratificación en el Senado y pueda 
entrar en vigor.  
 
De igual forma la Asociación Nacional de 
Interpretes (ANDI) dio reconocimiento a 
artistas intérpretes como Héctor Bonilla, 
Rogelio Guerra, Armando Manzanero, Erick 
del Castillo, Edgar Vivar, Amparo Garrido, 
Manuel “el Loco” Valdés, Jacqueline 
Andere, Pepe Bustos, Imelda Miller, los 
Hermanos Carrión, Benny Ibarra Garza, 
Javier López “Chabelo” y José José  por su 
contribución a fortalecer la presencia de 
México  en el resto de  América Latina. 
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Seminario México en el Mundo: Diagnóstico y 
Perspectivas de las Relaciones Internacionales 

16 de febrero de 2015 

 

 

La Mesa Directiva del Senado de la República 
convocó a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores; de Relaciones Exteriores África; 
de Relaciones Exteriores América del Norte; 
de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores Asia 
Pacífico; de Relaciones Exteriores Europa; de 
Relaciones Organismos Internacionales; de 

Relaciones Exteriores Organismos No 
Gubernamentales; de Asuntos Fronterizos 
Norte; y de Asuntos Fronterizos Sur, para 
organizar junto con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores este importante foro 
que contó con la participación de 
legisladores, académicos, cuerpo 
diplomático acreditado en México y 
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sociedad civil, a fin de encontrar líneas de 
acción legislativa en materia de política 
exterior. 
El Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, Miguel Barbosa, inauguró el evento 
que contó con la presencia del Secretario de 
Relaciones Exteriores, Dr. José Antonio 

Meade Kuribreña, del Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos, 
el Sr. Miguel Insulza, el ex Presidente y actual 
Senador de la República de Colombia, Álvaro 
Uribe, así como legisladores de todas las 
fuerzas políticas. 
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Panel: Diálogo, Cooperación e Integración en América Latina y el Caribe 

 

América Latina y el Caribe constituyen una 
de las regiones  más diversas y dinámicas en 
términos económicos, políticos, sociales y 
culturales a nivel global, donde el diálogo y 
la cooperación regional son puntos clave 
para trabajar en propuestas y objetivos 
concretos que beneficien a toda la región.  
Esto se manifiesta en la creación de 
mecanismos de integración, como la 
conformación de bloques económicos, foros 
y cumbres. 
 
Este Panel contó con la participación del Dr. 
Jorge Familiar, Vicepresidente para América 
Latina y el Caribe del Banco Mundial, el 
Doctor Jordi Bacaria Colom, Director de la 

Revista Foreign Affairs Latinoamérica, el Dr. 
Álvaro Uribe Vélez, ex Presidente y actual 
Senador de la República de Colombia, el Dr. 
Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Director 
General del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, la Mtra. 
Vanessa Rubio Márquez, Subsecretaria para 
América Latina y el Caribe. El panel fue 
moderado por la Senadora Mariana Gómez 
del Campo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe. 
 
El Panel contó con la asistencia de 
estudiantes de Relaciones Internacionales 
del Colegio de México, Instituto Politécnico 
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Nacional, Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, Universidad Anáhuac, 
Universidad Autónoma Metropolitana y la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo 
señaló que América Latina y el Caribe es una 
de las zonas económicas más activas a nivel 
global, gracias a la dinámica de expansión 
que ha experimentado en la última década y, 
de acuerdo al Banco Mundial, la economía 
latinoamericana es la tercera más grande del 
mundo. Por ello, es de suma importancia la 
relación que México sostiene con los países 
de la región, con los que además comparte 
un legado histórico y cultural que nos vincula 
de forma natural.  
 
La Presidenta de esta Comisión señaló que la 
mayoría de los países de la región se han 
pronunciado por reforzar la presencia 
latinoamericana en el escenario 
internacional, buscando tener una mayor 
influencia como bloque en las discusiones 
sobre gobernanza global, y que esto se 
traduzca en el desarrollo y el bienestar de 
nuestros pueblos.  
 
La Senadora Gómez del Campo enfatizó que 
durante la LXII Legislatura se han sostenido 

cuatro reuniones interparlamentarias con 
países hermanos, hemos aprobado nueve 
instrumentos internacionales y 20 
Nombramientos Diplomáticos. 
 
La Subsecretaria Vanessa Rubio señaló que 
con la región nos unen lazos históricos pero 
también comerciales, pues el 70 por ciento 
de la inversión extranjera mexicana se 
encuentra en América Latina y el Caribe. Se 
ha hecho un esfuerzo por desplegar una 
política exterior proactiva, dinámica y 
participativa a nivel bilateral y multilateral, 
pues es una prioridad un estrechamiento de 
relaciones con todos los países.  
 
En el Caribe el acento es cooperación 
agrícola, prevención de desastres naturales, 
asistencia técnica, intercambio de personal 
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calificado. En Centroamérica compartimos 
una frontera, la cual buscamos que sea 
próspera y segura. La coyuntura del año 
pasado sobre menores migrantes no 
acompañados fue un fenómeno que 
abordamos con los países del Triángulo 
Norte. 
 
En Sudamérica hemos tenido un progreso 
particular con la Alianza del Pacífico 
eliminando visas con Perú, Colombia y Brasil, 
dejando claro que creemos en una política 
de libre movilidad no sólo de capitales sino 
de personas. 
 
A nivel bilateral, hemos reforzado la 
infraestructura fronteriza con Guatemala y 
Belice, fortaleciendo las instalaciones en 
ambos lados de la frontera, así como aplicar 
protocolos similares de actuación de 
autoridades aduaneras. 
 
Con Cuba hemos relanzado nuestra relación 
y somos hoy parte del proceso de 
modernización de la economía cubana 
impulsando el intercambio comercial y de 
inversiones. El ACE 51 ha permitido el 
fortalecimiento del Marco Jurídico Bilateral. 
 
América Latina y el Caribe es una prioridad 
en la política exterior mexicana. México 

habla y se vincula con todos los países del 
Hemisferio. 
 
El Doctor Jordi Bacaria Colom habló acerca 
de los mecanismos de integración haciendo 
énfasis en el Acuerdo Transatlántico para el 
Comercio y la Inversión (TAFTA, por sus 
siglas en inglés), así como el Acuerdo 
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 
Económica (TPP, por sus siglas en inglés) que 
son los dos más grandes ejes donde se 
domina la integración económica en el 
mundo, sin embargo el Acuerdo Económico 
Comercial Global entre Canadá y la Unión 
Europea (CETA, por sus siglas en inglés) 
afecta el libre comercio con países de 
América latina en especial con México. 
 
El objetivo principal de las integraciones 
económicas es la armonización de las reglas 
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y estándares, para crear plataformas con 
reglas comunes y acuerdos de derechos de 
propiedad intelectual. 
 
En el ámbito regional sobre la Alianza del 
Pacifico, señaló que es mucho más que una 
liberación comercial y se marca en este 
contexto de nuevos acuerdos sobre 
estándares y regulaciones. El futuro de 
América Latina no deja de ser un futuro de 
problemas comunes de integración con 
temas de desigualdad, seguridad, con la 
logística de transporte que es sumamente 
importante para facilitar en comercio, estos 
temas  deben ser resueltos bilíteramente en 
el marco de sus acuerdos de integración. 
 
Resaltó que el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) aborda soluciones 
de problemas de temas comunes para 
facilitar el comercio en estas zonas 
comerciales. 
 
Finalmente, señaló que los procesos de 
integración de América Latina han tenido 
escasos avances en América del Sur tanto en 
el MERCOSUR como en el CAN, teniendo 
probable éxito en SICA y un mayor 
crecimiento en la Alianza del Pacifico, la cual 
la cooperación ha funcionado mejor y la 
concertación tiene puntos fuertes y débiles, 

los fuertes con los relativos a la solución de 
determinadas crisis políticas de 
Latinoamérica y los débiles la ambigüedad 
de los pronunciamientos sobre temas 
internacionales. 
 
La siguiente participación fue del Director 
del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) el Dr. Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, que abordó del sector 
agropecuario. 
 
Señaló que el IICA es un organismo de 
cooperación especializado en la agricultura 
del sistema interamericano y apoya a sus 34 
estados miembros en los esfuerzos para 
alcanzar el desarrollo agropecuario. El IICA 
promueve una agricultura productiva, 
competitiva, sustentable, que permita 
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reducir la pobreza en territorios rurales y 
procura el bienestar de sus habitantes. 
 
Destacó que la importancia que la 
productividad agrícola es una herramienta 
muy eficaz para ponerle fin al hambre y a la 
pobreza mundial, y así aumentar la 
prosperidad en el hemisferio. El instituto 
junto con la CEPAL y a FAO han expresado 
que en toda América Latina y el Caribe debe 
existir un sistema agrícola más productivo y 
ambientalmente sostenible que  promete la 
seguridad alimentaria mundial, así como el 
desarrollo de  la región, el alivio a la pobreza 
y el progreso social.  
 
Finalmente insistió que la agricultura puede 
convertirse en un eje de transformación y de 
crecimiento pero que requiere que el  
compromiso social se traduzca en políticas 
de Estado.  
 
El Dr. Jorge Familiar Calderón, 
Vicepresidente para América Latina y el 
Caribe del Banco Mundial, abordó el tema de 
las estrategias de financiamiento y la 
situación económica en América Latina.  
 
Señalo que América Latina en los últimos 
diez años alcanzó éxitos en materia de 
desarrollo social y desarrollo económico, 

fueron años de un fuerte crecimiento entre 
el 5 y 6 por ciento, en los que pobreza 
extrema se redujo a la mitad y por primera 
vez la clase media es superior a la gente que 
vive en condiciones de pobreza. Hoy, el 40 
por ciento de los latinoamericanos vive en 
condiciones de vulnerabilidad, no son 
pobres pero están en riesgo de regresar a la 
pobreza.  
 
El “boom latinoamericano” fue impulsado 
por condiciones externas muy favorables 
como el crecimiento de mercados 
emergentes, tasas de interés muy bajas, y 
gran liquidez a nivel mundial, que fueron 
muy bien aprovechadas por los países de la 
región. 
Destacó la necesidad de mejorar el clima de 
negocios de tal forma que sea atractivo 
invertir entre las regiones, y crear empleos 
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de calidad que favorezcan el segmento de 
vulnerabilidad y clase media. Otro tema que 
resaltó es la protección social de nueva 
generación, mencionó que se debe buscar 
insertar a la gente en la agenda de 
productividad y crecimiento de la región.  
 
Para cerrar el Panel intervino el Dr. Álvaro 
Uribe Vélez, ex Presidente y actualmente 
Senador de la República de Colombia, quien 
se refirió a las posibilidades y retos de 
América Latina y el Caribe haciendo énfasis 
en el MERCOSUR, Alianza del Pacifico, 
Venezuela y Colombia. 
 
Destacó que la Alianza del Pacífico tiene 
fortalezas en sus economías, además de que 
sus países llevan un gran equilibrio en la 
promoción de la inversión privada y las 
políticas sociales. 
 
Mencionó la capacidad que tiene México en 
la industria pero que tiene el reto de 
mantenerse en la materia de valor agregado 
en la industria. Chile tiene el reto de que las 
respuestas de las aspiraciones sociales de la 
presidente Bachelet no afecten la confianza 
de la inversión privada. Colombia tiene el 
reto de no sacrificar sus valores 
democráticos con los problemas que tienen  
con el narcotráfico y las FARC.  

Señaló que la Alianza del Pacifico y el 
MERCOSUR tienen retos comunes en 
materia de competitividad y en clima de 
negocios. Finalmente mencionó que un 
mecanismo de integración económica es 
muy importante y  exige que los países 
mantengan una gran dialogo. 
 
Así se concluyó el tercer panel titulado: 
Dialogo, Cooperación e integración en 
América Latina y el Caribe, en la que los 
ponentes coincidieron en que el dialogo 
debe ser prioritario para que los lazos entre 
América Latina y el Caribe se refuercen, 
además se habló de atender las fronteras 
sobre la seguridad, el comercio y los tratados 
de libre comercio en las que afectan y 
benefician a América del Norte y al Caribe. 
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Panel: La Visión de los Embajadores de México en América Latina y el Caribe  

 

 

 

 

 

 

 

Con el objeto de realizar un ejercicio de 
diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo, este Seminario incluyó la 
participación de tres Embajadores de la 
región, a fin de compartir puntos de vista al 
respecto. 
 
En este Panel se contó con la participación 
de Embajadores: Juan José Bremer, 
Embajador de México en la República de 
Cuba; Otto Granados Roldán, Embajador de 
México en Chile y José Ignacio Piña Rojas, 
Embajador de México en Panamá, de esta 
forma contamos con la visión de El Caribe, 
Sudamérica y Centroamérica 

respectivamente. Fue moderado por la 
Senadora Mariana Gómez del Campo, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores para América Latina y el Caribe. 
 
Los Embajadores hicieron latente los ejes de 
la política exterior de nuestro país hacia 
América Latina y el Caribe, cada uno 
otorgando diversos enfoques sobre la 
región en la que desempeñan su labor 
diplomática. 
 
El Embajador José Bremer, habló acerca del 
relanzamiento de las relaciones de México y 
Cuba, como una de las estrategias más 
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amplias para el posicionamiento de México 
en toda América Latina, en la que nuestro 
país ha sabido aprovechar los nuevos 
canales de diálogo que inició gracias a la 
actualización del modelo cubano que ha 
llevado a cabo el Presidente Raúl Castro, el 
cual, en palabras del embajador, “se ha 
caracterizado por el adelgazamiento del 
aparato burocrático, la modernización de las 
empresas estatales, la apertura a la actividad 
económica de particulares, los llamados 
cuentapropistas, y por la generación de 
incentivos para la inversión extranjera en 
sectores estratégicos”. 
 
En este sentido, destacó la importancia que 
tiene México en la economía cubana al ser 
uno de los 3 principales socios comerciales 
para Cuba en América Latina y uno de los 7 a 
nivel mundial, importancia que quedó 
reflejada al firmar recientemente la 
modificación al Acuerdo de 
Complementación Económica 51 (ACE 51) 
que liberó más de 3 mil fracciones 
arancelarias. También hizo mención de la 
importancia de ProMéxico en La Habana, 
creando un espacio que promueva el diálogo 
empresarial en diversos sectores y analice 
las nuevas condiciones de la Ley de 
Inversiones Extranjeras. 

En materia de cooperación, informó que se 
han firmado 21 proyectos relacionados a 
temas de; energía, minería, agricultura y 
pesca para el inmediato futuro. Al igual que 
una que especial mención de la cooperación 
con Cuba en la lucha contra el ébola donde 
se asignaron recursos a la Organización 
Mundial de la Salud para equipar a los 
equipos cubanos.  
 
Además, el Embajador Bremer se pronunció 
en favor de la importancia que tiene el 
Parlamento Latinoamericano como foro 
donde se alberga un fuerte núcleo político 
cubano, el cual representa un canal de 
diálogo privilegiado para profundizar la 
discusión de los más diversos temas 
bilaterales y multilaterales. 
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Finalmente, el Embajador concluyó 
asegurando que “las negociaciones 
históricas en que se han acumulado 
profundos agravios, nos enseñan que el 
camino de la conciliación no está exento de 
grandes desafíos; la plena normalización de 
la relación cubano-estadounidense es 
deseable, pero está apenas apareciendo en 
el horizonte”. 
 
En este sentido, la Senadora Gómez del 
Campo, anunció que se tenía ya planeado el 
envío de un Punto de Acuerdo al pleno con 
motivo de un exhorto al Gobierno Federal 
para que en el marco del reciente 
restablecimiento de relaciones diplomáticas 
entre los Estados Unidos de América y la 
República de Cuba, promueva las acciones 
para dinamizar las relaciones económicas 
entre México y Cuba, con miras a la 
suscripción de un Tratado de Libre Comercio 
y con el fin último de fomentar el bienestar y 
la libertad para los pueblos. 
 
Por su parte, Otto Granados Roldán, 
Embajador de México en Chile abordó el 
tema sobre el papel de Chile en la Alianza del 
Pacífico, manifestando en primera instancia 
la importancia de identificar la amplia 
diversidad, en cuanto a condiciones 
económicas, políticas y comerciales, de los 

países de Sudamérica y con esto conocer, en 
un sentido más amplio, las relaciones entre 
los miembros de la Alianza de Pacífico y más 
específicamente, entre México y Chile.  
 
En materia política, informó que en el último 
año, México recibió 45 delegaciones 
mexicanas de parlamentarios, se realizaron 
34 ejercicios entre las fuerzas armadas 
chilenas y mexicanas, visitas e intercambios 
de formación, de capacitación, para 
miembros de ambos cuerpos. Hubo diez 
encuentros a nivel de Cancilleres y de 
Viceministros, en el caso de América Latina y 
Chile y se tuvo una coincidencia del orden de 
95 por ciento en las distintas votaciones 
internacionales. 
En cuanto a economía habló del crecimiento 
entre ambos países en los últimos 15 años, 
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tiempo que llevan ambos países 
compartiendo un Tratado de Libre 
Comercio. Además de que el comercio entre 
ambos países es de aproximadamente 4 mil 
millones de dólares anuales e inversiones en 
ambas direcciones por aproximadamente 5 
mil millones de dólares, aunque indicó que 
son muchas más mexicanas hacia Chile que 
de Chile para México. 
 
Por otro lado, anunció que se está 
planteando un programa muy importante de 
celebración de los 25 años de renovación de 
relaciones diplomáticas entre nuestros dos 
países para este año 2015 así como informar 
que el principal centro cultural en el sur de 
Chile lleva el nombre de Diego Rivera, y es un 
centro cultural donado por México en los 
años 60. 
 

Finalmente, el Embajador Otto Granados 
enfatizó: “La Alianza del Pacífico puede en el 
futuro desarrollar una especie de Red 
Regional y de Ciencia y Tecnología”. 
 
Respecto a la importancia de la Alianza del 
Pacífico para México, la Senadora Gómez del 
Campo informó que El primer país que 
ratificó en su Senado la Alianza del Pacífico 
fue México, y esto generó también la presión 
para Colombia, para Chile, para el Perú, para 
que hicieran lo propio en sus países y hoy 
afortunadamente contamos ya con este 
acuerdo comercial que, como bien dijo el 
Embajador Otto Granados, va mucho más 
allá que simplemente un acuerdo comercial.  
 
Por último, José Ignacio Piña, Embajador de 
México en Panamá expuso la visión de la 
política exterior en Centroamérica en la que 
manifestó que Institucionalmente México ha 
demostrado de manera consistente un 
compromiso incuestionable hacia la Región 
y que reto primordial de México en la Región 
es partir de dicho entramado institucional y 
ofrecer resultados concretos asignando 
recursos económicos suficientes a las 
iniciativas de cooperación.  
 
En este sentido, comentó que en los últimos 
años nuestro país ha suscrito tratados de 
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libre comercio con casi la totalidad de los 
países de la región y ha otorgado un firme 
apoyo al proceso de integración económica 
que han emprendido los países de la región. 
En la última década el comercio de México 
con la región centroamericana ha 
aumentado de manera sostenida, pasando 
de mil 836 millones de dólares en el año 
2000; a más de 9 mil 500 millones de dólares 
en el 2014. Sin embargo el comercio de 
México con Centroamérica representó 
apenas el 1.3 por ciento del comercio total de 
México con el mundo. Por otra parte la 
inversión mexicana en Centroamérica en 
2014, alcanzó una cifra de más de 8 mil 900 
millones de dólares, convirtiéndose 
Centroamérica en el cuarto destino de la 

inversión mexicana en toda América Latina, 
por lo que sugiere que el siguiente paso 
debe de ser facilitar el acceso a medianas y 
pequeñas empresas mexicanas, que 
ofrezcan productos en una escala tal que 
podrían ajustarse al tamaño de los mercados 
de cada uno de estos países.  
 
En cuanto a seguridad nacional y migración, 
manifestó que las autoridades migratorias 
mexicanas ya han adoptado diversas 
acciones para proteger los derechos de los 
extranjeros que transitan irregularmente 
por nuestro territorio, la vulnerabilidad de 
los migrantes centroamericanos y se busca 
seguir impulsando una mayor cooperación y 
coordinación con nuestros vecinos 
inmediatos, particularmente con Guatemala, 
el salvador, Honduras y Nicaragua, 
expulsores de migrantes, a fin de dar una 
atención integral al fenómeno migratorio.  
 
Finalmente y a manera de conclusión afirmó 
que “Centroamérica es la región del mundo 
en la que es más evidente la capacidad de 
convertir a México en un actor con 
responsabilidad global”. 
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Foro TLC México – Panamá: una oportunidad de 
acercamiento bilateral y regional 

23 de febrero de 2015 
 

 

 

El 21 de octubre de 2014, la Mesa Directiva 

turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores y de Comercio y 

Fomento Industrial el Tratado de Libre 

Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Panamá, para su 

análisis y dictaminación.  

En ese contexto, esta Comisión legislativa 

organizó este Foro a fin de escuchar diversos 

puntos de vista respecto a la integración 

bilateral y regional, en el que legisladores, 

funcionarios del Gobierno Federal y 

especialistas se pronunciaron a favor de 

ratificar el Tratado de Libre Comercio 

México-Panamá, pues representaría una 
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oportunidad para diversificar el comercio de 

México, reafirmar su liderazgo en la región y 

fortalecer a Centroamérica.  

La senadora Mariana Gómez del Campo, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe, 

consideró que de ratificarse el tratado 

ambas economías se complementarían, 

pues la panameña se basa en servicios, 

mientras que la mexicana puede contribuir 

con bienes de alta calidad y el valor agregado 

de su mano de obra calificada. Señaló que, 

por su posición geográfica, Panamá es un 

centro logístico y de distribución de primer 

nivel en el continente, mientras que México 

representa para ese país centroamericano 

una plataforma para diversificar sus 

exportaciones e incrementar su 

participación en las cadenas regionales de 

valor. 

Por su parte, la Senadora Gabriela Cuevas 

Barrón, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, refirió que en la 

última década el comercio entre estas dos 

naciones se triplicó, al pasar de 358 a mil 64 

millones de dólares anuales. Explicó que, 

una vez ratificado el Tratado, Panamá podrá 

sumarse como miembro pleno de la Alianza 

del Pacífico, ya que uno de los requisitos 

para integrarse a este bloque es contar con 

un instrumento comercial firmado con los 

cuatro países originales, y a esa nación de 

Centroamérica sólo le falta México. Agregó 

que la integración de Panamá a la Alianza del 

Pacífico permitirá la complementariedad de 

México como un país manufacturero.   

El Senador Héctor Larios Córdova, 

Presidente de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial, opinó que para la 

Alianza del Pacífico la posible integración de 

Panamá es una muy buena noticia, debido a 

la importancia logística que tiene en el 

continente.  
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A su vez, el Subsecretario de Comercio 

Exterior de la Secretaría de Economía, 

Francisco de Rosenzweig precisó que 

Panamá es un socio estratégico para el 

mercado de bienes y servicios de México; 

durante los últimos años ambas naciones 

mantienen relaciones bilaterales que ha 

permitido triplicar las exportaciones de 

manufactura mexicana, además de abrir el 

mercado de inversiones panameñas. Expuso 

que la negociación de la Alianza del Pacífico 

con este país es trascendental, ya que 

México tendrá preferencias con 

Centroamérica y quedaría pendiente un 

acuerdo de alcance parcial con Belice para 

tenerlas con todos los países de esta región; 

además afirmó que al concretarse el Tratado 

se pretende profundizar y diversificar las 

exportaciones, ya que actualmente la gran 

parte de éstas se hacen con América del 

Norte. 

Para la Mtra. Vanessa Rubio Márquez, 

Subsecretaria para América Latina y el Caribe 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

este instrumento internacional debe verse 

como un relanzamiento de las relaciones 

diplomáticas entre México y Panamá, el cual 

beneficiará a los ciudadanos y ayudará a la 

creación de más empleos.  

El Mtro. Alejandro Martínez Serrano, 

investigador de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, manifestó que los 

estados latinoamericanos deben orientarse 

hacia la integración regional, establecida en 

dos vertientes: el tema político y económico 
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para impulsar el desarrollo y crecimiento 

sostenido. Mencionó que la integración 

regional se encuentra más consolidada en el 

sector económico.  

Por su parte, el Presidente de la Cámara de 

Comercio Industrias e Inversión México-

Panamá, Diego Hernández, consideró que la 

ratificación del Tratado, permitirá consolidar 

importantes negocios en la región de 

Centroamérica con México y de México con 

la región. Dijo que el TLC es estratégico 

porque consolida el comercio con la región 

Centroamericana, lo que permitirá que 

empresas lleguen a un mercado potencial de 

80 millones de personas y abre la puerta a la 

Alianza del Pacífico, lo que traerá una 

importante adherencia de países y mercados 

de aproximadamente 300 millones de 

personas. 
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#HablemosBiendeMéxico 
Reconocimiento a la difusión de la Mexicanidad 

28 de abril de 2015 

 

 

La música tradicional de México es muestra 

de la pluriculturalidad de nuestro país, cada 

uno de los géneros musicales son muestra 

viviente de nuestras costumbres, tradiciones 

y nos genera una identidad como 

mexicanos, de ahí surge la necesidad de 

conservarla y fomentarla como una 

manifestación de nuestra identidad cultural. 

Por lo anterior, la Mesa Directiva junto con la 

Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe y la Comisión Especial de 

Rescate y Gestión de la Mexicanidad 

organizaron este evento a fin de otorgarle 

un reconocimiento a diversos artistas 

intérpretes de música popular mexicana por 

su destacada trayectoria y por contribuir en 

la promoción de los valores de la 

mexicanidad. 
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Así el Senado de la República galardonó a 12 

representantes de la música popular, entre 

ellos Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, más 

conocida por Dulce, de Don Enrique Guzmán 

y de Don Erick del Castillo, así como la 

presencia Otto Sirgo, Vicepresidente de la 

Asociación Nacional de Intérpretes.  

La Senadora Mariana Gómez del Campo, 

mencionó que la diversidad cultural en 

México es importante ya que habla de 

nuestra identidad, porque al igual que 

muchos países de América Latina, nuestro 

territorio mantiene rasgos propios que 

hacen referencia a su historia, sentimientos 

e ideologías tanto comunes como distintas, 

sin olvidar las increíbles costumbres y 

tradiciones que nos distingue a nivel 

internacional.  

Entre las expresiones  artísticas que nos 

caracterizan a lo largo del mundo es la 

música, la cual es reconocida en cualquier 

parte del mundo. 

Es de vital importancia posicionar a México  

a la vanguardia en materia de protección de 

derechos intelectuales y beneficio al 

intérprete audiovisual mexicano, pues se 

podrán gestionar sus derechos a nivel 

mundial y contratos de reciprocidad 

económica.  

En este evento se reconoció a Humberto 

Cravioto Fonseca, las Hermanas Huerta, 

Aurora y Luz, Don Enrique Guzmán, René 

Camacho Pérez, Fernando Camacho Tirado, 

integrantes de la Arrolladora Banda Limón; 

Dulce, Federico Villa, Roberto G. Rivera, 

Martín Huerta, Carmen Cardenal, Juan 

Valentín, Lucha Moreno, Rosa de Castilla, 

José Julián y José Juan Hernández, quienes 

son tan sólo algunos de los exponentes de la 

música mexicana y que a través de la música 

han hecho una manera de sensibilización y 

valorización de nuestra cultura. 
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1. Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

 

2. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer 

un respetuoso llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de que evalúe la 

situación que guardan los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 

 

3. Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Gobierno Federal de 

los Estados Unidos de América a derogar la Orden Ejecutiva de declaración de emergencia 

nacional con respecto a Venezuela, así como la Derogación de la Ley de Defensa de los 

Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014 que le sustenta. 

 

4. Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno 

por las inundaciones sufridas en el norte de la República de Chile. 

 

5. Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de 

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción del volcán Calbuco. 

 

6. Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a fungir como mediador entre la República Argentina y el Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para que se retomen las negociaciones 

sobre el diferendo por las Islas Malvinas. 

 

7. Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo 

colombiano por la explosión ocurrida en la ciudad de Bogotá. 
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Número de oficio y fecha Asunto Trámite efectuado 

DGPL-1P3A.-24 
3 de septiembre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual el 
Poder Ejecutivo informa acerca de la 
participación del Presidente Enrique 
Peña Nieto, en los actos oficiales de la 
ceremonia de toma de posesión del 
segundo mandato del Presidente de la 
República de Colombia, Juan Manuel 
Santos Calderón, los días 6 y 7 de agosto 
2014.  

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-1P3A.-28 
3 de septiembre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual el 
Poder Ejecutivo remite el Informe sobre 
el Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y República 
de Panamá. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-1P3A.-180 
9 de septiembre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual el 
Poder Ejecutivo informa acerca de las 
negociaciones comerciales en curso. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-1P3A.- 305.54 
9 de septiembre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa del Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política que establece las 
normas para el análisis del II Informe de 
Gobierno. 

Se atendió con puntualidad y se 
archivó. 

DGPL-1P3A.-420 
11 de septiembre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa la aprobación de un Acuerdo de 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 
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la Junta de Coordinación Política 
relativo a la integración de Comisiones. 

DGPL-1P3A.-1178 
2 de octubre de 2014 

Se turnó la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la 
República condena enérgicamente el 
atentado acontecido el pasado 8 de 
septiembre de 2014 en la República de 
Chile. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.-2415 
14 de octubre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual el 
Poder Ejecutivo comunica que el 
Informe sobre el Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Panamá se 
deberá discutir en el seno del Senado 
hasta que se reciba oficialmente por 
parte el Ejecutivo Federal la solicitud 
para la aprobación del mismo. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-1P3A.-2781 
21 de octubre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Panamá, 
firmado en la ciudad de Panamá, el tres 
de abril de dos mil catorce. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.-2888 
21 de octubre de 2014 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a realizar acciones 
para fortalecer la relación de los 
Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica, en materia de 
fomento al intercambio comercial y de 
inversiones.  

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 
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DGPL-1P3A.-3006 
21 de octubre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa la aprobación de un Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política 
relativo a la integración de Comisiones. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-1P3A.-3132 
23 de octubre de 2014 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a 
impulsar el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas entre los 
gobiernos de los Estados Unidos de 
América y la República de Cuba. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.-3520 
28 de octubre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa de la designación del Senador 
Luis Sánchez Jiménez, y a la Senadora 
María Lucero Saldaña Pérez, para 
integrar Mesa Directiva junto con un 
grupo de trabajo que establezca enlace 
con las comisiones del Senado.  

Se atendió con puntualidad y se 
archivó. 

DGPL-1P3A.-3534 
28 de octubre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa la aprobación de un Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política 
relativo a la integración de Comisiones. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-1P3A.-4179 
4 de noviembre de 2014 

 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la 
República extiende una felicitación a la 
Sra. Dilma Vana Da Silva Rousseff, por 
haber sido reelecta al cargo de 
Presidente de la República Federativa 
del Brasil. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 
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DGPL-1P3A.- 4228.54 
4 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio en el que se informa que 
la Mesa Directiva instruyó al titular de la 
Secretaría General de Servicios 
Administrativos a no proporcionar 
apoyo logístico para las reuniones de 
comisiones y actos de Senadores que se 
llevan a cabo en horario simultáneo a las 
sesiones de la Cámara. 

Se atendió con puntualidad y se 
archivó. 

DGPL-1P3A.- 4314 
6 de noviembre de 2014 

Se turnó la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la 
República extiende una felicitación a los 
señores Juan Evo Morales Ayma y 
Álvaro García Linera, por el triunfo en 
las pasadas elecciones del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 4378 
11 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual la 
Dirección General de Vinculación de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes responde al Acuerdo de la 
Cámara de Senadores, en relación a la 
inhabilitación y destrucción de una 
avioneta con matrícula mexicana en la 
República de Venezuela. 

Se atendió con puntualidad y se 
archivó. 

DGPL-1P3A.-4612 
11 de noviembre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa la aprobación de un Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política 
relativo a la integración de Comisiones. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-1P3A.-4853.54 
13 de noviembre de 2014 

Se turnó la copia del Acuerdo de la Mesa 
Directiva para Combatir el Rezago 
Legislativo de la Cámara de Senadores. 

Se atendió con puntualidad y se 
archivó. 
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DGPL-1P3A.- 4875.a 
19 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el nombramiento del C. 
Ernesto Campos Tenorio, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la 
República del Perú. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 4880.a 
19 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el nombramiento del C. 
Francisco Javier Olavarría Patiño, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la 
República de El Salvador.  

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 4879.a 
19 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el nombramiento del C. 
Carlos Quesnel Meléndez como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Belice. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 4877.a 
19 de noviembre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual el 
Poder Ejecutivo remite el 
nombramiento del C. Miguel Ignacio 
Díaz Reynoso, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Nicaragua. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 4878.a 
19 de noviembre de 2014 

Se turnó el oficio mediante el cual el 
Poder Ejecutivo remite el 
nombramiento del C. Héctor Humberto 
Valezzi Zafra, como como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 
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DGPL-1P3A.- 4874.a 
19 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el nombramiento del C. 
Juan Carlos Tirado Zavala, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la 
República Dominicana. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 4876.a 
19 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo informa el nombramiento 
diplomático del C. José Ignacio Piña 
Rojas, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en la 
República de Panamá. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 4873.a 
19 de noviembre de 2014 

Se turnó a esta Comisión el oficio 
mediante el cual el Poder Ejecutivo 
informa el nombramiento de la C. Mabel 
del Pilar Gómez Oliver, como 
Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la 
República de Guatemala.   

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 4875.a 
19 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el nombramiento del C. 
Ernesto Campos Tenorio, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la 
República del Perú. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.-5015 
21 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual se 
informa la recepción por parte del 
Congreso del Estado de Chihuahua, 
acuerdo en relación con el bloqueo que 
ha mantenido Estados Unidos de 
América en contra de la República de 
Cuba. 

Se atendió con puntualidad y se 
archivó. 
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DGPL-1P3A.- 5089 
25 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el Acuerdo por el que 
se modifica el Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Cuba. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.-5092 
25 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el Acuerdo Asociación 
Estratégica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República del Perú. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.-5095 
25 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el Acuerdo  entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica, para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 
Renta y su Protocolo. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.-5458 
27 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina sobre 
Cooperación, Asistencia Administrativa 
Mutua e Intercambio de Información en 
Asuntos Aduaneros. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.-5461 
27 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Honduras sobre 
Cooperación, Asistencia Administrativa 
Mutua e Intercambio de Información en 
Asuntos Aduaneros. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 



 

Página | 102 
 

DGPL-1P3A.-5449 
27 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el Convenio Básico de 
Cooperación Técnica y Científica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y Santa 
Lucia. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.-5446 
27 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el Convenio de 
Cooperación en los Campos de la 
Educación, la Cultura, la Juventud, la 
Cultura Física y el Deporte entre los 
Estados Unidos Mexicanos y Santa 
Lucia. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 5452 
27 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el Convenio Básico de 
Cooperación para el Desarrollo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y Granada. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 5455 
27 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el Convenio Básico de 
Cooperación para el Desarrollo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la 
Mancomunidad de Dominica. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-1P3A.- 4378 
11 de noviembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual la 
Dirección General de Vinculación de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes responde al Acuerdo de la 
Cámara de Senadores, en relación a la 
inhabilitación y destrucción de una 
avioneta con matrícula mexicana en la 
República de Venezuela. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 
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DGPL-1P3A.- 5633.1 
2 de diciembre de 2014 

Se turnó oficio mediante el cual se 
recibe comunicación de los legisladores 
participantes en la reunión de la 
Comisión Interparlamentaria de 
Turismo, Juventud y Deporte del Foro 
de Presidentes y Presidentas de 
Poderes Legislativos de Centroamérica 
y la Cuenca del Caribe, sobre la 
desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas de en la Ciudad de Iguala, 
Guerrero. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-2P3A.-552 
10 de febrero de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo en el que el Senado de la 
República se congratula por la toma de 
mando presidencial del Sr. Juan Evo 
Morales Ayma en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-2P3A.-518 
10 de febrero de 2015 

Se turnó oficio en el que se informa que 
la Mesa Directiva acordó dirigirse a las 
comisiones para solicitarles la 
información que permita integrar la 
agenda actual del actual período 
ordinario. 

Se atendió con puntualidad y se 
archivó. 

DGPL-2P3A.-914 
17 de febrero de 2015 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo remite el nombramiento del C. 
Iván Roberto Sierra Medel, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la 
República Cooperativa de Guyana, así 
como Observador Permanente de 
México ante la Comunidad del Caribe. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 
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DGPL-2P3A.-1017 
19 de febrero de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a promover acciones para 
dinamizar las relaciones económicas 
entre México y Cuba. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-2P3A.-1656 
26 de febrero de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa la aprobación de un Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política 
relativo a la integración de Comisiones. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-2P3A.-1752 
3 de marzo de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a pronunciase respecto a la 
detención arbitraria de Antonio 
Ledezma, alcalde de la Ciudad de 
Caracas, y respecto al encarcelamiento 
de Leopoldo López, en la República 
Bolivariana de Venezuela.  

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-2P3A.-1748 
3 de marzo de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que Senado de la 
República felicita a José Mujica por su 
labor como Presidente de la República 
Oriental del Uruguay y se congratula el 
inicio de la gestión de Tabaré Vázquez. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-2P3A.-1966 
5 de marzo de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa la aprobación de un Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política 
relativo a la integración de Comisiones. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-2P3A.-2384 
12 de marzo de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa la aprobación de un Acuerdo de 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 
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la Junta de Coordinación Política 
relativo a la integración de Comisiones. 

DGPL-2P3A.-2358 
12 de marzo de 2015 

Se turnó el oficio mediante el cual se 
informa la aprobación de un Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política 
relativo a la integración de Comisiones. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-2P3A.-2541 
19 de marzo de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo mediante el cual el Senado de 
la República se solidariza con el pueblo 
colombiano por la explosión ocurrida 
en la ciudad de Bogotá. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-2P3A.-2743 
25 de marzo de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo por la que se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a 
hacer un respetuoso llamado al Comité 
Internacional de la Cruz Roja a fin de 
que evalúe la situación de Derechos 
Humanos en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-2P3A.-2818 
25 de marzo de 2015 

Se turnó Proyecto de Acuerdo de la 
Mesa Directiva por el que se establece 
la Metodología para la Presentación del 
Informe del Análisis de la Política 
Exterior Desarrollada por el Ejecutivo 
Federal. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-2P3A.-2965 
7 de abril de 2015 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo informa la ausencia del 
territorio nacional del Presidente de la 
República, del 9 al 11 de abril de 2015, 
para participar en la Cumbre de las 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 
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Américas en la ciudad de Panamá, 
Panamá. 

DGPL-2P3A.-3092 
8 de abril de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo por el cual se exhorta al 
Gobierno Federal de los Estados Unidos 
de América a derogar la Orden Ejecutiva 
de Declaración de Emergencia Nacional 
con respecto a Venezuela, así como la 
derogación de la Ley de Defensa de los 
Derechos Humanos y la Sociedad Civil 
de Venezuela que le sustenta. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-2P3A.-3091 
8 de abril de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo mediante el cual el Senado de 
la República se solidariza con el pueblo 
chileno por las inundaciones sufridas en 
el norte de la República de Chile. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-2P3A.-3363 
14 de abril de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo por la que se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a 
fungir como mediador entre la 
República de Argentina y el Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
para que se retomen las negociaciones 
sobre el diferendo por las Islas 
Malvinas.  

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-2P3A.-3865 
21 de  abril de 2015 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo, remite el Protocolo Adicional 
al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 
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DGPL-2P3A.-4058 
23 de abril de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la 
República se solidariza con el pueblo de 
la República de Haití por el naufragio de 
una embarcación que provocó la 
muerte de 21 migrantes, 
 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL- 2P3A.-4303 
28 de abril de 2015 

Se turnó oficio mediante el cual el Poder 
Ejecutivo, remite el informe de la 
participación del Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en 
la VII Cumbre de las Américas en la 
Ciudad de Panamá, del 9 al 11 de abril de 
2015. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 

DGPL-3P3A.-4261 
28 de abril de 2015 

Se turnó Proposición con Punto de 
Acuerdo mediante el cual el Senado de 
la República se solidariza con los 
pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y 
Brasil, afectados por la erupción del 
volcán Calbuco. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
comentarios para elaborar el 
correspondiente Proyecto de 
Dictamen y someterlo a discusión 
en la próxima reunión ordinaria. 

DGPL-2R3A-175 
12 de junio de 2015 

Se turnó oficio en el que, la Unidad de 
Apoyo Técnico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, da 
respuesta al Acuerdo de la Cámara de 
Senadores en relación al Punto de 
Acuerdo relativo a la relación bilateral 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica, en materia de 
fomento al intercambio comercial y de 
inversiones. 

Se envió a los integrantes de la 
Comisión para su conocimiento y 
se archivó. 
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DGPL-2R3A.-1137.83 
4 de agosto de 2015 

Se turnó oficio en el que se aprueba, por 
parte de la Mesa Directiva, el Acuerdo 
por el que se establecen los criterios 
para que las Comisiones y Comités 
cumplan con las obligaciones 
específicas contenidas en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  

Se atendió con puntualidad y se 
archivó. 
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