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INTRODUCCIÓN 

En el Senado de la República tenemos un claro compromiso con el fomento de las 

relaciones bilaterales, el fortalecimiento del liderazgo de México, el respeto y 

promoción de los derechos humanos, así como el impulso a la democracia en 

América Latina y el Caribe. 

En ese sentido, desde la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 

hemos trabajado arduamente para estrechar los vínculos con los Parlamentos de la 

región con la celebración de 6 Reuniones Interparlamentarias con países clave para 

nuestro país durante la LXII Legislatura. 

Con Centroamérica celebramos la V Reunión Interparlamentaria México – Guatemala 

donde abordamos nuestros retos en materia de cooperación para contar con una 

frontera próspera y segura. 

Con el Caribe, celebramos la histórica XV Reunión Interparlamentaria Cuba – México 

donde un nutrido grupo de legisladores nos reunimos con legisladores cubanos en 

un contexto geopolítico y geoeconómico de trascendencia para la región, en esta 

ocasión abordamos temas económicos en torno al proceso de apertura que vive la 

Isla. 

Con Sudamérica celebramos la I y II Reuniones Interparlamentarias México – 

Argentina con una agenda enfocada en cooperación política, económica, comercial, 

educativa y cultural. 

Finalmente, celebramos la X Reunión Interparlamentaria México – Chile en la que 

abordamos los tópicos de migración, fronteras, narcotráfico, medio ambiente, así 

como la Alianza del Pacífico. 

En estos tres años de la LXII Legislatura, desde esta Comisión analizamos y 

aprobamos 17 instrumentos internacionales en diversas materias con los países de 

la región, entre los que destacan el Tratado de Libre Comercio entre México y 

Panamá, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Asociación 

Estratégica entre México y Perú. 

En esta Legislatura que inicia buscaremos seguir impulsando estos y otros temas, 

además de seguir estrechando vínculos con los países hermanos de la región. 

 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 
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MARCO JURÍDICO  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89 

fracción X, establece que el Ejecutivo Federal debe conducir la política exterior del 

Estado mexicano observando los siguientes principios: autodeterminación de los 

pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de la 

amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de 

los Estados, cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y 

promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales. 

Por su parte, el artículo 76 señala que el Senado de la República tiene las siguientes 

facultades en materia de relaciones exteriores: 

 Analizar la política exterior del Ejecutivo Federal 

 Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas suscritas 

por el Ejecutivo Federal 

 Ratificar nombramientos diplomáticos de Embajadores y Cónsules 

 Autorizar la salida de tropas nacionales fuera del territorio nacional, el paso 

de tropas extranjeras, así como la estación de flotas extranjeras en aguas 

nacionales. 

A su vez, el Reglamento del Senado señala en su artículo 113 que como forma de 

organización interna se constituyen Comisiones a fin de cumplir con las 

responsabilidades de esta Soberanía mediante la realización de dictámenes, 

informes y opiniones respecto a los asuntos que le turna la Mesa Directiva. 
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Tomando en cuenta lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 

numeral 6 inciso A de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el que se señala que entre las tareas de las Comisiones legislativas se 

encuentra presentar un Programa Anual de Trabajo, es que se elabora el presente 

texto. 
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OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales en los trabajos del Segundo Año de Ejercicio Legislativo de 

la LXIII Legislatura de esta Comisión Parlamentaria, son los siguientes:  

 

 

 

 Diplomacia Parlamentaria 

Se considera necesario impulsar una mayor participación de legisladores mexicanos 

en reuniones interparlamentarias bilaterales, buscando nuevos acercamientos con 

otros Parlamentos, así como en los foros parlamentarios multilaterales para empujar 

los temas prioritarios de la agenda regional que atiendan las necesidades de los 

pueblos latinoamericanos. 

 

Diplomacia Parlamentaria

Análisis Propositivo

Diálogo y Cooperación

Sociabilización

Transparencia y Rendición de Cuentas
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 Análisis Propositivo 

Es importante dar seguimiento al trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

reforzar el trabajo de análisis de la política exterior de México generando propuestas 

legislativas buscando la cooperación con representaciones diplomáticas acreditadas 

en México, organismos regionales, organizaciones de la sociedad civil y académicos 

para contar con herramientas indispensables para un análisis objetivo y de altura 

frente al actual escenario internacional. 

 Diálogo y Cooperación 

En ese sentido, es necesario fomentar un mayor intercambio de información con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias federales para enriquecer 

los trabajos de análisis y dictaminación de Proposiciones con Punto de Acuerdo y 

tratados internacionales suscritos por México que sean turnados a esta Comisión 

parlamentaria. 

 Sociabilización 

Es fundamental abrir las puertas del Senado de la República a toda la sociedad civil, 

a fin de que todos los ciudadanos interesados en los temas que se abordan en esta 

Comisión legislativa opinen sobre ellos y se establezca un diálogo frente a la 

ciudadanía impulsando su participación y opinión sobre los temas de la agenda en 

América Latina y el Caribe. 

 Transparencia y Rendición de Cuentas 

Es importante difundir los trabajos de esta Comisión mediante las redes sociales y la 

publicación frecuente de informes sobre las actividades que se realice; el micrositio 

debe estar actualizado para ser consultado. 
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Agenda Urbana

Cooperación para 
el desarrollo

Seguridad

Comercio

Medio Ambiente

Cultura y 
Educación

Democracia y 
Derechos Humanos

TEMAS PRIORITARIOS 

 

Los temas prioritarios son un catálogo 

de temáticas en los que se pone 

énfasis en el desarrollo del trabajo 

parlamentario, sin embargo, no se 

acota al mismo. 

Desde la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe, 

nos esforzamos en darle proyección 

internacional a los tópicos más 

importantes de la agenda global y 

regional en pro del desarrollo de 

todos los pueblos latinoamericanos y 

caribeños. 
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 DERECHOS HUMANOS & DEMOCRACIA 

Contribuir al respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los 

habitantes de México y de los países de América Latina y el Caribe, haciendo énfasis 

en los grupos vulnerable como los migrantes, niñas, niños y adolescentes, 

comunidades indígenas y presos políticos. Además, conocer la situación actual e 

impulsar medidas a fin de fortalecer la democracia y la participación ciudadana en la 

región, en cumplimiento con tratados internacionales suscritos y ratificados por 

nuestro país. 

 CULTURA & EDUCACIÓN 

Estrechar los vínculos en materia de cultura y educación con los países de América 

Latina y el Caribe, haciendo énfasis en el intercambio académico, cultural y técnico. 

 MEDIO AMBIENTE 

Fomentar una conciencia regional de protección al medio ambiente y la lucha contra 

el cambio climático en el marco de los compromisos adquiridos por las naciones 

latinoamericanas y caribeñas a fin de caminar hacia políticas públicas sustentables. 

 COMERCIO 

 Impulsar los acuerdos económicos y comerciales entre los países de la región que 

permitan el crecimiento y desarrollo que se traduzca en un beneficio palpable para 

los ciudadanos. 

 SEGURIDAD 

Buscar soluciones en la materia en un contexto de cooperación regional 

particularmente con los países vecinos desde un enfoque de corresponsabilidad. 
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 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Estrechar vínculos con los países de América Latina y el Caribe para redoblar 

esfuerzos en la cooperación para el desarrollo que se traduzca en claros y mayores 

beneficios para nuestros pueblos en estricto apego al derecho internacional y 

respetando los derechos humanos.  

 AGENDA URBANA 

Compartir experiencias con los países de la región a fin de hacer propuestas 

concretas en materia de movilidad, desarrollo urbano, espacios y servicios públicos, 

entre otros. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Nuestros objetivos se cristalizarán a través de las siguientes líneas de acción: 

 

Diálogo Permanente 

 Diplomacia Parlamentaria para continuar siendo un interlocutor con los 

Congresos de América Latina y el Caribe para compartir experiencias y 

perspectivas relativas a los problemas de la agenda bilateral y multilateral con 

el objeto de contribuir al fortalecimiento de nuestra política exterior, así como 

al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 

 

 Intercambio Constante de políticas públicas y legislaciones exitosas en la 

región en materia de derechos humanos, migración, movilidad, 

sustentabilidad, desarrollo, crecimiento económico, intercambio comercial, 

prevención de desastres, medo ambiente, programas sociales, participación 

ciudadana, democracia representativa, transparencia, ciberseguridad, entre 

otros. 

 

 Comunicación Decidida con la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

conocer la postura de México en diversas materias, así como para enriquecer 

Diálogo 
Permanente

Análisis 
Objetivo

Acción 
Proactiva
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el proceso de análisis y dictaminación de proposiciones parlamentarias, 

instrumentos internacionales y nombramientos diplomáticos. 

 

 Reforzamiento de Vínculos con representantes diplomáticos acreditados en 

nuestro país, así como de organizaciones internacionales y regionales que nos 

permitan tener una visión más amplia de la realidad global. 

 

 Colaboración con otras Comisiones legislativas para analizar las propociones 

legislativas, los instrumentos internacionales y los nombramientos 

diplomáticos cuyas materias son transversales, con el objeto de alcanzar 

resoluciones con una visión integral. 

 

Análisis Objetivo 

 Generación de Espacios para analizar la realidad internacional mediante la 

celebración de reuniones de trabajo, seminarios, paneles, conferencias, foros 

y otros eventos que permitan tanto a los legisladores integrantes de esta 

Comisión como a la ciudadanía en general, intercambiar puntos de vista sobre 

temas coyunturales y de importancia regional. 

 

  Aprovechamiento de la Infraestructura de estudio y análisis con la que 

cuenta el Senado de la República, particularmente la experiencia y capital 

humano del Centro de Estudios Gilberto Bosques, que permita potencializar 

su capacidad de generación de información, conocimiento de protocolo y 

pericia en la diplomacia parlamentaria a fin de que se desarrollen 

exitosamente las funciones de esta Comisión. 
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Acción Proactiva 

 Generación de Propuestas Legislativas que permitan encausar la política 

exterior de nuestro país, las cuales resultarán del intercambio de experiencias 

con otras naciones de América Latina y el Caribe. 

 Promoción y Acompañamiento de los mecanismos regionales en los que 

México participa como la Alianza del Pacífico, la Organización de los Estados 

Americanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre 

otros. 

 

 Difusión de los trabajos, acciones y logros alcanzados por esta Comisión 

legislativa aprovechando los medios electrónicos como las redes sociales y el 

micrositio electrónico. 

 

 Intercambio Cultural permanente y fluido con las representaciones 

diplomáticas de las naciones de América Latina y el Caribe acreditadas en 

nuestro país, a fin de estrechar los lazos de hermanamiento entre nuestras 

naciones. 
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CALENDARIO ANUAL DE REUNIONES 

 

PRIMER RECESO – COMISIÓN PERMANENTE 

ENERO 2017 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 

XI 

Reunión 

25 26 27 28 29 

30 31      

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

FEBRERO 2017 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 

XII 

Reunión 

     

 

 

 

 



 

Programa Anual de Trabajo 2017-2018 

Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe 

16 

 

MARZO 2017 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 

XIII 

Reunión 

29 30 31   

 

ABRIL 2017 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 

XIV 

Reunión 

26 27 28 29 30 
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SEGUNDO RECESO – COMISIÓN PERMANENTE 

 

MAYO 2017 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

XV 

Reunión 

31     

 

JUNIO 2017 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 

XVI 

Reunión 

28 29 30   
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JULIO 2017 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 

XVII 

Reunión 

26 27 28 29 30 

31       

 

AGOSTO 2017 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 

XVIII 

Reunión 

30 31    

 

--OOO— 

 

 

 

 

 

Comisión de relaciones exteriores 

América latina y el caribe 
 

Torre de Comisiones, Piso 11, Oficina 3, 

Av. Paseo de la Reforma 135, 

Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc 

CP 07820, México, D.F. 

 

53453000 ext. 3336 

crealyc@senado.gob.mx 

@SenadoLatam 

www.senado.gob.mx/comisiones/relext_alyc 
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