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Los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, 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 fracción1, 158 numeral 2 fracción 

I del Reglamento del Senado de la República, formulan el siguiente; 

 

Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad 

exclusiva del Senado de la República, analizar la política exterior desarrollada por 

el Ejecutivo Federal, y en su caso, aprobar los tratados internacionales y 

convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.  

 

En cumplimiento de sus obligaciones emanadas de la Constitución federal, así 

como de la legislación interna del Congreso de la Unión, los Senadores 

integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 

durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura esbozan las siguientes 

directrices para la ejecución del trabajo legislativo. 

 

OBJETIVOS 

 

 Dictaminar sobre instrumentos internacionales, nombramientos de 

representantes mexicanos ante organismos internacionales e iniciativas de 

ley, competencia de la Comisión. 

 

 Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los 

instrumentos internacionales ratificados por México. 
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 Dar seguimiento a la participación de México en los organismos 

internacionales de los cuales formamos parte. 

 

 Dar seguimiento a los principales procesos y temas de la agenda 

multilateral, y promover el conocimiento de éstos, por parte de las y los 

senadores, de manera especial de aquellos que derivarán en compromisos 

internacionales que México habrá de cumplir, así como en nuevos 

instrumentos internacionales o modificaciones a instrumentos 

internacionales que el Senado habrá de aprobar. 

 

 Fortalecer las relaciones entre el Senado y los organismos internacionales 

de los que México forma parte. 

 

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

de los organismos internacionales en nuestro país y el propio de la 

Comisión. 

 
 

ACTIVIDADES 

 

Reuniones de Comisión y grupos de trabajo con otras comisiones 

 Reuniones mensuales para el análisis, discusión y dictaminación de los 

asuntos que sean turnados a la Comisión. 

 

 Reuniones de trabajo periódicas con representantes de los organismos 

internacionales para conocer los temas de la agenda y ponderar un 

eventual impulso a la firma y ratificación de instrumentos internacionales de 

los que México aun no sea parte. 

 

 Reuniones de trabajo periódicas con funcionarios del gobierno federal para 

el análisis del desarrollo de la política exterior de México en los espacios 
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multilaterales y su implementación en el ámbito nacional. Este año 

convocaremos a reuniones sobre los siguientes temas: Crimen, Agenda de 

Desarrollo Post 2015, Financiamiento para el Desarrollo, Cambio Climático, 

participación de México en Operaciones para el Mantenimiento de Paz y 

armonización legislativa del Tratado de Comercio de Armas. 

 

 Organización del panel y mesas de discusión sobre temas multilaterales, en 

el Seminario de Alto Nivel sobre Política Exterior, “México en el Mundo: 

diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales”, que 

organizará la Cámara de Senadores. 

 
 

Seguimiento permanente a procesos, temas y eventos de la agenda 

multilateral 

 Desarme, no proliferación y prohibición de las armas nucleares. 

 Prevención del crimen y justicia criminal. 

 Cooperación y financiamiento para el desarrollo. 

 Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 Cambio climático. 

 El problema mundial de las drogas. 

 Prevención de desastres. 

 Paz y seguridad, operaciones de mantenimiento de paz y misiones políticas 

especiales de la ONU. 

 Se promoverá la inclusión de Senadores de la República en las 

delegaciones oficiales a los Foros multilaterales que se consideren de 

interés para el Senado. 
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Actividades de difusión  

 Conversatorio con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

sobre la 69 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

 Simulador universitario de la Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20). 

 Conmemoración del 69 aniversario de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 Panel de representantes permanentes ante organismos internacionales 

sobre Agenda de Desarrollo Post 2015 y Financiamiento para el Desarrollo. 

 Foro sobre Derecho a la Privacidad a la luz del Derecho Internacional. 

 Simulador universitario de la Organización de Estados Americanos. 

 Simulador universitario de la Organización de las Naciones Unidas. 

 Foro sobre Agenda de Desarrollo Post 2015 y Cooperación y 

Financiamiento para el Desarrollo. 

 Conmemoración del 70 aniversario de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 Publicación de un libro sobre política exterior multilateral en conjunto con el 

ITAM y el CIDE. 

 Impulso a la firma de un convenio del Senado con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la implementación 

de un sistema de evaluación de las leyes. 

 Impulso a la firma de un convenio del Senado con el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para la realización de la 

encuesta sobre política exterior México, las Américas y el Mundo. 
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Diplomacia parlamentaria 

 Continuar con la promoción con otros parlamentos, de la firma y ratificación 

del Tratado sobre Comercio de Armas.  

 Elaboración de un manual parlamentario sobre la armonización legal e 

implementación nacional del Tratado de Comercio de Armas. 

 Organización de un evento parlamentario en el marco de la primera 

conferencia de las partes del Tratado de Comercio de Armas a realizarse 

en México en 2015. 

 Promoción de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas 

Nucleares. 

 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. 


