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Con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los artículos 85 numeral 1, 86, 94 y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 129 numeral 1 fracción I, 

133 numeral 1 fracción 1, 158 numeral 2 fracción I del Reglamento del Senado de la 

República, entre otras disposiciones relevantes, los Senadores integrantes de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, formulan el siguiente:  

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA 

LXIII LEGISLATURA  

(2015-2016) 

 

INTRODUCCIÓN 

Pocos aspectos de la política exterior de México y las relaciones internacionales del Estado 

Mexicano en su conjunto inciden de manera tan directa sobre el bienestar, el desarrollo y la 

seguridad de los mexicanos como las normas, los acuerdos y las instituciones que emanan 

de nuestra política multilateral. Es en el seno de los organismos internacionales donde 

México ha tenido históricamente la oportunidad no sólo de asumir un liderazgo en distintas 

materias de importancia para la agenda global sino, quizá más importante aún, de desplegar 

una actividad diplomática en estricta defensa y promoción de los intereses nacionales 

En consecuencia, la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, del 

Senado de la República funge como la entidad que de acuerdo con las facultades del 

Senado de la República establecidas en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras relativas de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado, analiza  la 

actividad que el Ejecutivo Federal despliega en estos importantes foros de diálogo, 

cooperación y negociación de instrumentos multilaterales. Corresponde a la Comisión velar 

porque esta actuación se apegue a los principios normativos de la política exterior de 

México consagrados en la Constitución y fungir como una entidad de control y 
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acompañamiento de esta política, de los posicionamientos que se adoptan, los votos que se 

emiten y las aportaciones de nuestro país al trabajo de estos organismos.  

Al mismo tiempo, la Comisión funge como una entidad de resonancia de algunos de los 

temas más relevantes de la agenda multilateral. Con el cometido específico de armonizar 

los compromisos internacionales en la legislación nacional, la Comisión tiene la 

responsabilidad doble de analizar los instrumentos multilaterales que le corresponde 

dictaminar y de emprender esfuerzos sistemáticos en la búsqueda de normas que traduzcan 

sus contenidos esenciales en ordenamientos jurídicos vigentes. Igualmente, trabaja para 

difundir tanto la acción que despliega nuestro país en los organismos como la de éstos en 

México, para lo cual buscamos con ellos, mantener una estrecha vinculación.  

En cumplimiento de sus obligaciones emanadas de la Constitución Federal, así como de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para 

su Gobierno Interior y el Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes 

de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales durante el Primer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura esbozan los siguientes objetivos generales y 

actividades específicas para la organización del trabajo legislativo a desahogarse durante 

este periodo.  

 

OBJETIVOS 

 Dictaminar sobre instrumentos internacionales y nombramientos de representantes 

mexicanos ante organismos internacionales; 

 

 Dictaminar sobre iniciativas de ley, proposiciones con punto de acuerdo y demás 

exhortos competencia de la Comisión; 

 

 Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos 

multilaterales ratificados por el Senado Mexicano a fin de promover el conocimiento de 
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los mismos y emprender, en su caso, acciones legislativas con el propósito de armonizar 

e implementar estos compromisos en la legislación nacional; 

 

 Examinar la participación de México en los organismos internacionales de los que es 

parte a fin de examinar la manera en que esta actuación es convergente con lo 

establecido en la Constitución, en el Plan Nacional de Desarrollo y, en general, con una 

política exterior que reconoce el papel corresponsable del Senado de la República en la 

materia; 

 

 Fortalecer las relaciones entre el Senado y los organismos internacionales con sede en 

México así como las Misiones de México en estos; 

 

 Difundir la participación de México en los organismos internacionales, el trabajo de los 

organismos internacionales en nuestro país y el de la Comisión;  

 

 Promover debates con la participación de la sociedad civil y otros actores relevantes 

sobre la agenda multilateral de México en sus distintos rubros, a fin de contribuir a la 

construcción de una política exterior de Estado. 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES GENERALES PROYECTADAS  

 Reuniones periódicas para el análisis, discusión y dictaminación de los asuntos turnados 

a la Comisión; 

 

 Reuniones periódicas de trabajo con representantes de los organismos internacionales 

en México así como con los representantes mexicanos ante los organismos 

internacionales más relevantes con el fin de conocer la agenda y los temas prioritarios a 

posicionar en el ámbito multilateral como elementos fundamentales de inspiración para 

acciones legislativas;  
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 Reuniones periódicas de trabajo con funcionarios del gobierno federal para el análisis 

del desarrollo de la política exterior de México en el ámbito multilateral y sus 

necesidades de implementación en el ámbito nacional; 

 

 Reuniones periódicas de trabajo con representantes diplomáticos de las misiones 

extranjeras acreditadas en México así como con Embajadores de México en otros países 

a fin de explorar las convergencias en el posicionamiento multilateral de ambos y 

eventuales estrategias de acercamiento entre temas, agendas y proyectos en la esfera 

parlamentaria;  

 

 Organización de eventos de difusión, paneles y mesas de discusión, foros, seminarios, 

talleres y modelos de organizaciones internacionales, presentaciones de libros y 

exhibiciones fotográficas o iconográficas sobre temas multilaterales; 

 

 Seguimiento sistemático a partir de herramientas de difusión de procesos, temas y 

eventos sustantivos para la agenda multilateral de México. 

 

 Publicación de textos de divulgación sobre temas multilaterales.  

 

 Elaboración semanal y distribución amplia del Reporte Multilateral, una publicación 

preparada por el equipo técnico de la Comisión con el breviario de la actividad 

multilateral de México, resoluciones, documentos, efemérides, informes y eventos 

relevantes sobre los temas a los que da seguimiento la Comisión. 

 

 Apertura de espacios en medios de comunicación para la presencia de los integrantes de 

la Comisión en la discusión pública de los asuntos multilaterales más relevantes.  
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROYECTADAS 

 Levantamiento de un sondeo de opinión entre legisladores sobre prioridades temáticas 

de la participación de México durante la 70 Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas, 

 

 Celebración de Audiencias Públicas sobre el posicionamiento de México ante la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,  

 

 Conmemoración del 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas 

mediante la celebración de un concierto en el Conservatorio Nacional de Música y la 

participación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO).  

 

 Conformación de un Grupo de Trabajo para la Armonización del Tratado sobre 

Comercio de Armas, 

 

 Conformación de mecanismos de seguimiento y armonización legislativa sobre la 

participación de México en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz,  

 

 Presentación del Informe Regional: el impacto de las políticas de drogas en los 

derechos humanos 

 

 Seminario en conjunto con otras Comisiones ordinarias del Senado sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sustentable y la Agenda para el Desarrollo post2015;  

 

 Celebración en conjunto con otras Comisiones ordinarias del Senado del Foro de 

diálogo “Diagnóstico y perspectivas sobre el problema mundial de las drogas” a fin de 
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impulsar un debate parlamentario en la materia y contribuir a la definción del 

posicionamiento de México. 

 

 Presentación junto con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) del 

estudio sobre Opinión Pública y Política exterior del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE).  

 

 Simulador universitario de la Sesión Especial de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas 

UNGASS16;  

 

 Seguimiento a la participación de México y foro de análisis sobre la Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático de 

diciembre 2015;  

 

 Foro sobre Operaciones para el Mantenimiento de la Paz.  

 

 Visita a la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH)  

 

 Foro sobre Perspectivas Económicas para el 2016 con la participación de los 

organismos internacionales económicos y financieros. 

 

 

DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

 Buscar asociaciones estratégicas e iniciativas conjuntas con otros organismos 

parlamentarios internacionales como la Unión Interparlamentaria, el Parlamento 

Latinoamericano o Parlaméricas para hacer avanzar temas de interés común como la 

implementación de la Agenda de Desarrollo 2030, la armonización del Tratado de 

Comercio de Armas, el debate sobre el Problema Mundial de las Drogas, la 
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implementación de los nuevos acuerdos en materia de Cambio Climático o la agenda 

del fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. 

 

 Impulso a actividades parlamentarias en torno a iniciativas conjuntas en los espacios 

multilaterales en el marco de los años duales México - Reino Unido y México - 

Alemania; 

 

 Impulso a actividades parlamentarias en torno a mecanismos multilaterales adhoc como 

el Grupo MICTA, el G20 o bien el Open Government Partnership(OGP). 

 

 


