
 

1 

 

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

Mexicanos, los artículos 85 numerales 1 y 2 inciso a, 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 I, 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 SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA  

LXIII LEGISLATURA 

(2016-2017) 

I. INTRODUCCIÓN 

En el actual contexto mundial, los actores que intervienen en la creación de un nuevo orden 

jurídico han proliferado no sólo en número sino en la especificidad de temas a los que han dado 

relevancia. En ese sentido, los organismos internacionales rompieron con el monopolio de los 

Estados como únicos sujetos de derecho y con la concepción de las relaciones entre naciones. 

Consecuentemente, el papel de México en la política exterior ha tenido que evolucionar a la luz 

de esquemas más eficientes para enfrentar los desafíos contemporáneos. 

Nuestro país ha mantenido una postura activa y propositiva en los organismos internacionales 

de los que es miembro cualquiera que sea su naturaleza: organizaciones, asambleas, comités, 

comisiones, agencias, fondos, mecanismos, foros, entre otros); presentando iniciativas, 

formulando posicionamientos o contribuyendo al desarrollo del derecho internacional a través 

de convenciones o declaraciones. Ejemplo de ello, es la membresía originaria de México en la 

Organización de las Naciones Unidas o en la Organización de los Estados Americanos, el papel 

activo de nuestro país en la negociación y adopción del Tratado para la Proscripción de Armas 

Nucleares en América Latina y el Caribe (conocido como Tratado de Tlatelolco) o las 

intervenciones hechas en los trabajos preparatorios de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar en 1982. 

Dado lo anterior, no podría explicarse de otra manera la existencia de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, entidad del Senado de la República 

encargada de dar seguimiento a la política multilateral de México en el contexto internacional. 

El mandato de la Comisión no se limita al análisis de la política desarrollada por el Ejecutivo 

Federal, a la aprobación de los tratados internacionales que se suscriban u otro acto jurídico que 

modifique estos instrumentos; tal como establece el artículo 76 fracción I de la Constitución, 

otras disposiciones relativas de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reglamento del Senado. Hoy en día, la labor legislativa en materia internacional 

se consolida en la implementación de las medidas que resultan necesarias para fusionar el orden 

jurídico interno con el internacional; es decir, armonizando y examinando el impacto de la 

legislación secundaria en la vida de la población en general.  
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Asimismo, la Comisión funge como ente de control y acompañamiento de la política 

multilateral, de los posicionamientos que se adoptan, los votos que se emiten y las aportaciones 

de nuestro país al trabajo de organismos internacionales; en apego a los principios normativos 

consagrados en la Constitución. Del mismo modo, se desempeña como enlace de la relación y 

colaboración que México mantiene con las misiones acreditadas en nuestro país. 

El mayor desafío del multilateralismo del siglo XXI es enfrentarse a los nuevos desarrollos de la 

comunidad internacional, los temas que se analizan en cualquier organismo inciden 

directamente en el bienestar de las personas y en su vida cotidiana: sea el mantenimiento de la 

paz y la seguridad, la cooperación, los derechos humanos, el cambio climático, el desarrollo 

sostenible, las telecomunicaciones, las enfermedades y pandemias, la pobreza, el terrorismo, la 

gobernanza, la transparencia, etcétera. Por tal motivo, la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales es un catalizador de los intereses de México en el ámbito 

multilateral, principalmente, porque mantiene vínculos estrechos con otros actores nacionales, 

regionales e internacionales; sean del sector público o privado, académico o empresarial; 

político o sindical; campesino, sociedad civil o cualquier otro. 

Derivado de lo anterior y en cumplimiento a las 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; las 

Senadoras integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

durante el Segundo 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 período.  

II. OBJETIVOS 

 Estudio y elaboración de dictámenes legislativos sobre instrumentos internacionales del 

ámbito multilateral. 

 Dictaminar sobre los nombramientos de representantes mexicanos ante organismos 

internacionales; 

 Realizar los dictámenes correspondientes 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 

los mismos y emprender, en su caso, acciones legislativas con el propósito de armonizar 

e implementarlos en la legislación nacional; 

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

miembro, con el objetivo de analizar 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; 
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 Fortalecer las relaciones entre el Senado y los organismos internacionales acreditados 

en nuestro país, así como con las Misiones de México en el exterior; 

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

aquéllos que se encuentran acreditados 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 en la que las posiciones de todos los actores que 

tengan algo que aportar sean consideradas. 

 

III. ACTIVIDADES 

 

A. ACTIVIDADES PROYECTADAS 

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

a la Comisión; 

 Reuniones periódicas de trabajo con miembros de los organismos internacionales 

acreditados en nuestro país, así como con los representantes de las Misiones de México 

más relevantes. Lo anterior, con la finalidad de conocer la agenda y los temas 

prioritarios a posicionar en el ámbito multilateral, como elementos fundamentales de 

inspiración para acciones legislativas; 

 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 a nivel nacional; 

 Reuniones periódicas de trabajo con representantes diplomáticos de las misiones 

acreditadas en México, así como con los titulares de las embajadas de nuestro país ante 

otros Estados; a efecto de explorar las convergencias en el posicionamiento multilateral 

de ambos y eventuales estrategias de acercamientos 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 e 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 amplia distribución del Reporte Multilateral, publicación 

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

multilateral de México, resoluciones, documentos, efemérides, informes y eventos 
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relevantes sobre los temas a los que se da seguimiento. Aunado a esto, continuar con la 

difusión de la coyuntura multilateral y las actividades de esta comisión por medio de las 

redes sociales de la misma. 

 

B. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PROYECTADAS 

 Presentación del libro “México y la Organización de las Naciones Unidas. Los 

Primeros 70 años” en la sede del Senado y otros foros académicos. 

 Instalación del Grupo de Trabajo sobre la implementación legislativa de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 

 Elaboración de una propuesta de metodología de seguimiento para el Grupo de Trabajo 

sobre la implementación legislativa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

la Organización de las Naciones Unidas, en conjunto con el Instituto Belisario 

Domínguez y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 Seguimiento al posicionamiento de México, resultado de las negociaciones e 

implementación de compromisos derivados de:  

o La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

problema mundial de las drogas; 

o Desarrollo de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, especialmente en 

las que se desplegó personal mexicano, a saber: Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), en la Misión de las Naciones Unidas 

para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y en la Fuerza 

Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL); 

o La implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para la 

consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas; 

o La 71ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; 

o La Conferencia de las Partes a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (COP22); 

o La Conferencia Hábitat III sobre agenda urbana y logros del combate a la 

pobreza en las ciudades; 

o La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(COP13); 
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o Las recomendaciones para México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, resultado de la visita oficial en octubre de 

2015; 

o Las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos; 

o Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos; 

o La visita del Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar 409/14 relativa a 

la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de 

Ayotzinapa; 

o El Plan de Financiamiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; 

o Informes, recomendaciones e indicadores presentados por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos; 

 Implementación de los compromisos adoptados en el documento final de la Sesión 

Extraordinaria de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas. 

 Presentación de las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) 

hechas a México. 

 Diálogo con el Gobierno Federal sobre el estado, modificaciones y proyección a futuro 

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

Organización de las Naciones Unidas. 

 Realización de un evento paralelo sobre las prioridades de la política exterior 

multilateral en el contexto de la Reunión anual de Embajadores y Cónsules. 

 Conversatorio sobre Derechos Humanos para conocer las recomendaciones hechas por 

órganos de derechos humanos internacionales y regionales a México, particularmente, 

aquellas que siguen pendientes de ejecutarse; 

 Foro sobre seguimiento a la entrada en vigor del Acuerdo de París. 

 Seguimiento a la implementación de la visión estratégica de la OEA. 

 

C. DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

 Buscar asociaciones estratégicas e iniciativas conjuntas con otros organismos 

parlamentarios internacionales como la Unión Interparlamentaria, el Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño o Parlaméricas para presentar avances en temas de interés, 

promover la actividad interparlamentaria y fortalecer la presentación de posibles 
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proyectos vinculados, ejemplo de ello es la implementación de la Agenda de Desarrollo 

2030,  

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

multilaterales en el marco del año dual México- Alemania; 


