
 

 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 22 de septiembre de 2016 

 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS ANALIZA EL IV INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA, ENRIQUE PEÑA NIETO, EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR1 
 

 
 
 

          
 
 
 
 

  

                                                
1 (Foto) La Cámara de Diputados en votación económica cuando aprobó la integración de 56 comisiones durante la 
LXIII Legislatura. Fernando Damián y Daniel Venegas, “Diputados aprueban reparto de comisiones”, Diario Milenio, 
30 de septiembre de 2015. Consultado el 21 de septiembre de 201 en: 
http://www.milenio.com/politica/comisiones_en_san_lazaro-reparto_de_comisiones_diputados_0_601140179.html  

El 20 de septiembre, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión efectúo su análisis al IV Informe de 
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en materia de política exterior. El Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, en el contexto previo a la glosa que, en su momento, tendrá lugar en el Senado de la República 
sobre el capítulo de política exterior del IV Informe de Gobierno y en la que se verificará la comparecencia de la 
Canciller Claudia Ruiz Massieu el 13 de octubre ante el pleno del Senado de la República, presenta esta Nota 
Informativa con una sintesis y relatoría de los posicionamientos planteados por los diputados.  
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.milenio.com/politica/comisiones_en_san_lazaro-reparto_de_comisiones_diputados_0_601140179.html


 

1 

Introducción 

 

Como corresponde a su obligación establecida en el artículo 69 de la Constitución Mexicana, el 1° 

de septiembre, en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el 

Ejecutivo Federal entregó su IV Informe de Gobierno. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos “las Cámaras analizarán el 

informe presentado por el Presidente de la República” y “el análisis se desarrollará clasificándose 

por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior”. Más tarde, 

el 20 de septiembre, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizó el Informe del 

Presidente Enrique Peña Nieto, en materia de política exterior, en el contexto de la glosa del 

mismo. Por glosa del Informe de Gobierno se entiende precisamente el “análisis político, jurídico, 

económico y social que realizan los grupos parlamentarios representados en las Cámaras de 

Diputados y Senadores, al Informe que anualmente presenta el Congreso el titular del Ejecutivo 

Federal”.2 

 

A continuación, esta nota informativa tiene el propósito de hacer una síntesis de los 

posicionamientos expuestos por los diputados, quienes representaron a los distintos grupos 

parlamentarios en las dos rondas de intervenciones.3 Cabe señalar, que el propio 20 de 

septiembre, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre 

el calendario y formato de las comparecencias de 11 funcionarios federales ante comisiones con 

motivo del análisis del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República. En dicho acuerdo 

se establece que las comparecencias se llevarán a cabo entre los meses de octubre y noviembre, 

pero las comisiones serán las encargadas de definir la fecha precisa y el horario, y se desahogarán 

conforme el siguiente formato: 1) el funcionario rendirá protesta de decir verdad; 2) habrá dos 

rondas de sucesivas de preguntas y respuestas, en orden creciente y hasta por tres minutos; y 3) 

una ronda final para preguntas, respuestas y comentarios, en orden creciente, y de igual manera 

hasta por tres minutos. Entre los funcionarios, se encuentra la convocatoria a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, ante la Comisión de Relaciones Exteriores.4 

 

  

                                                
2 Sistema de Información Legislativa (SIL), “Glosa del informe de gobierno”, Secretaría de Gobernación, s.f. consultado 
el 21 de septiembre de 2016 en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=111  
3 El contenido completo de los diversos posicionamientos presentados por los Diputados, puede consultarse en: 
Cámara de Diputados, “Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 20 de septiembre de 2016”, LXIII 
Legislatura, México. Consultada el 21 de septiembre de 2016 en: 
http://www.diputados.gob.mx/version_estenografica.htm  
4 Comunicación Social de la Cámara de Diputados, “Aprueba Cámara de Diputados acuerdo de Jucopo sobre 
comparecencia de 11 funcionarios federales ante comisiones, por análisis de informe de gobierno”, 20 de septiembre 
de 2016. Consultado el 21 de septiembre de 2016 en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/09-Septiembre/20/4164-
Aprueba-Camara-de-Diputados-acuerdo-de-Jucopo-sobre-comparecencia-de-11-funcionarios-federales-ante-
comisiones-por-analisis-de-informe-de-gobierno  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=111
http://www.diputados.gob.mx/version_estenografica.htm
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/09-Septiembre/20/4164-Aprueba-Camara-de-Diputados-acuerdo-de-Jucopo-sobre-comparecencia-de-11-funcionarios-federales-ante-comisiones-por-analisis-de-informe-de-gobierno
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/09-Septiembre/20/4164-Aprueba-Camara-de-Diputados-acuerdo-de-Jucopo-sobre-comparecencia-de-11-funcionarios-federales-ante-comisiones-por-analisis-de-informe-de-gobierno
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/09-Septiembre/20/4164-Aprueba-Camara-de-Diputados-acuerdo-de-Jucopo-sobre-comparecencia-de-11-funcionarios-federales-ante-comisiones-por-analisis-de-informe-de-gobierno
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Primera ronda de posicionamientos 

 

Diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Diputado independiente.- Señaló que en la historia 

del viejo régimen priista, fueron muy pocas las equivocaciones en política exterior. “Hoy, al regreso 

del PRI al poder, se quiere restaurar el viejo régimen cuando México es otro”, advirtió.  Señaló 

que, en política exterior no basta con realizar viajes de promoción del país, en estos viajes “es 

necesaria la congruencia entre lo externo y lo interno”. “La imagen de México no es buena, pero 

está peor la imagen del Gobierno y del Presidente; el mundo nos ve como el país de las grandes 

contradicciones”, enfatizó. Más aún,  argumentó que el peor error diplomático, de política exterior, 

y en particular, del Gobierno actual, fue reunirse con Donald Trump, un candidato con el “que ni 

ganando la elección presidencial, la reunión hubiera sido un acierto”. Aseguró que Donald Trump 

es una amenaza para México, para los Estados Unidos y para el mundo; si llega a la Presidencia 

de Estados Unidos -concluyó- debemos estar preparados para las amenazas reales que eso 

significa para México, y anticipándonos, debemos reorientar la política económica y la política 

exterior para tener una menor dependencia de Estados Unidos. 

 

Diputado Gonzálo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.- Comenzó 

señalando la importancia de que una política exterior debe tener como prioridad, el defender a sus 

representados y por tanto “evento que no represente esto es una política exterior fallida”. Continuó 

mencionando los tres retos fundamentales que, a su parecer, enfrenta México en política exterior: 

1) recuperar su tradición política y diplomática; 2) lograr el respeto a la soberanía nacional; y 3) 

retomar esa destacada posición mundial que tenía hace más de 30 años. Posteriormente se 

enfocó en algunos logros señalados en el Informe de Gobierno en materia migratoria, y destacó 

lo que denominó una incongruencia: “al día de hoy en el paquete económico viene el 30% menos 

de presupuesto para el gasto de la frontera sur, que es fundamental para lograr la cohesión y 

mandar un mensaje de respeto irrestricto a los derechos humanos”.  

 

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.- Inició diciendo 

que los principios de las relaciones bilaterales y multilaterales de México deben ser enarbolados 

para mantener nuestra autonomía y aprovechar los aspectos positivos de los acuerdos de 

integración, logrando así beneficios globales. Posteriormente se refirió a la relación con Estados 

Unidos y a lo que llamó una de las estrategias fundamentales del IV Informe de Gobierno “una 

relación vital en diversos aspectos y que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos de ambas 

naciones”. Por ello, advirtió que la sucesión presidencial en dicho país es primordial para México, 

y que existe la preocupación por la multiplicación de posturas antiinmigrantes que han sido 

manifestadas públicamente. Además, señaló el repudio a la promoción electoral fundamentada en 

la división, la intolerancia y el desprecio a la comunidad latina en ese país, particularmente a la 

mexicana; y reiteró el apoyo del Partido Nueva Alianza a los connacionales en Estados Unidos. 

Sobre la seguridad en la frontera norte, llamó a que la Iniciativa Mérida dé resultados más 

evidentes respecto a las acciones conjuntas que se realizan para detener el tráfico de drogas, el 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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lavado de dinero, el tráfico de armas, y el tráfico y la trata de personas que dañan a México. 

Concluyó reconociendo la eliminación del visado canadiense a los mexicanos y puntualizando en 

el deber de enfocar la política exterior en el bienestar máximo de los mexicanos dentro y fuera del 

territorio nacional.  

 

Diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.- Dijo que 

en el análisis del IV Informe lo que valdría la pena que fuera el centro de la discusión sería qué va 

a suceder en un país como México que, desde su perspectiva, atravesará una crisis institucional 

en los próximos dos años. La invitación a Donald Trump, dijo, es consecuencia de una muy mala 

política exterior, y la solución no está en la renuncia del ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. 

Continuó advirtiendo que, en política exterior vivimos la peor crisis en décadas con Estados 

Unidos. Lo anterior lo ejemplificó con los cambios recientes en esa representación diplomática. A 

ello se suma, lo que consideró fue el trato de Jefe de Estado que se le dió al candidato republicano, 

y que le permitió “tener legitimidad para ir después a Arizona a hacer de la antiinmigración su 

discurso fundamental”. Toda esta serie de errores, señaló, tiene a México en el centro de la 

elección de Estados Unidos. Finalmente, refirió que, para recomponer esta y otras insuficiencias 

de la administración, el Presidente debe hacer un alto en el camino y no someter al juego electoral 

de 2018 a sectores clave como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

y la Secretaría de Gobernación. 

 

Diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.- Señaló que en el IV 

Informe de Gobierno, México se percibe de manera negativa ante la opinión pública internacional 

y con una pérdida de liderazgo regional, debido a una serie de hechos desafortunados y 

acontecimientos delicados en el orden interno. En la relación bilateral con Canadá y Estados 

Unidos, dijo, “se presume la competitividad, diversidad y sustentabilidad, lo que tiene serias 

dificultades con otros temas como la reforma educativa, los matrimonios igualitarios, o la 

contaminación y destrucción de ríos y subsuelos por la extracción minera”. Posteriormente señaló 

que, los tratados comerciales como el TLCAN, la Alianza del Pacífico y el TPP, no son benéficos 

para México, al menos desde el ámbito social, pero sí lo son para las grandes empresas 

trasnacionales. En tanto, aseveró que las relaciones comerciales con otros países no están 

representando un crecimiento real. Por otra parte, dijo que el tema migratorio no está siendo visto 

en su justa dimensión, y repudió el recibimiento de Donald Trump en los Pinos, al considerarla 

“una recepción totalmente fuera de contexto para un candidato”. Finalmente, insistió en que la 

política internacional tiene que ver con el buen oficio para defender, ejecutar y diversificar los 

intereses políticos de México en el mundo y, en otras palabras, salvaguardar los intereses de todos 

los mexicanos. 

 

Diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México.- Inició diciendo que México necesita ser un actor sobresaliente en el 

ámbito internacional, lo cual se está logrando mediante la implementación de una política exterior 

activa, responsable y dinámica, que propone soluciones a los grandes problemas de la agenda 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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mundial. Posteriormente, retomó los logros contenidos en el IV Informe, entre ellos: la 

profundización de la relación bilateral con Estados Unidos y las relaciones con Canadá, en 

particular la eliminación del visado para los mexicanos. También dijo que es necesario reforzar el 

diálogo político, los procesos de integración y la cooperación tanto a nivel bilateral como regional 

con América Latina, y enseguida reseñó las visitas y viajes de Estado que el Presidente Enrique 

Peña Nieto recibió y realizó. En relación con la región Asia-Pacífico, dijo que las relaciones 

diplomáticas, comerciales y de cooperación con los países integrantes de la misma se estrecharon 

considerablemente. Finalmente, señaló que todo lo anterior pone de manifiesto la acertada 

conducción que ha realizado el Presidente de México en política internacional, por lo cual se tiene 

la certeza de que se seguirá trabajando para ampliar y fortalecer la presencia de México en el 

mundo, haciendo de la política exterior una herramienta para el logro de las grandes metas 

nacionales. 

 

Diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.- Centró su intervención en la relación bilateral México-Estados Unidos, la cual ha 

sido puesta, desde su punto de vista, “en un gravísimo predicamento por el error histórico de la 

reunión entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el candidato Donald Trump”. Refirió que “no 

había que abrirle las puertas del país y mucho menos las puertas de la residencia oficial”. Lo que 

había que hacer, en caso de querer comunicarnos con él, dijo, era enviar emisarios, mensajes, 

pero tampoco creer con ingenuidad que a una persona como él se le puede convencer puesto que 

“México le tiene sin cuidado”. En consecuencia, señaló que, ahora hay que preparar una estrategia 

defensiva. En opinión de Basave, el candidato ha hecho tres amenazas fundamentales a México: 

1) revisar o cancelar el TLCAN; 2) construir un muro; y 3) hacer que los mexicanos lo paguen 

confiscando las remesas. Ante ello añadió que deben tomarse cartas en el asunto, y refirió la 

iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentada en el 

Senado, la cual plantea medidas defensivas ante la probabilidad de que Donald Trump gane la 

presidencia estadounidense especialmente aquellas destinadas a impedir destinar fondos para la 

construcción de cualquier barrera física entre ambos países. También habló de revisar y, en su 

caso, reducir la cooperación en materia de migración y narcotráfico, si Estados Unidos toma 

medidas que perjudiquen a México, lo mismo que los 70 tratados vigentes entre ambos países. 

Finalmente, llamó a hacer votos para que Donald Trump no gane la Presidencia de Estados 

Unidos, pero mientras la elección sucede, convocó a hacer planes para defenderse en caso de 

que logre la Presidencia. Terminó señalando que “México no está indefenso y solo una mentalidad 

colonizada puede pensar que un país vital para Estados Unidos no tiene ninguna defensa”. 

 

Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.- Comenzó hablando de la visita de Donald Trump a México calificándola como “uno de 

los más grandes errores que se han cometido en la historia del Estado mexicano”. Sobre la 

presentación del IV Informe señaló que en opinión de su Grupo Parlamentario se trataba de un 

documento cargado de inconsistencias. Respecto a la visita abundó que “es insólito que el 

Presidente de México quiera tender puentes de diálogo con quien se aferra a construir muros”. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Durante el encuentro, el mandatario mexicano, señaló la diputada, no habló de la necesidad de 

una reforma migratoria integral que coloque a los migrantes en el punto medular de la relación 

bilateral. Lo anterior, en su opinión, constituye un reflejo del inminente y lamentable manejo de la 

política exterior, y del error de invitar al candidato. Un error a grado tal que, en su opinión, influyó 

en el valor del peso mexicano, “que al día de hoy rebasa los 20 pesos por dólar”. Continuó diciendo 

que, el prestigio que durante décadas México alcanzó a nivel internacional, en tan sólo un par de 

horas fue dinamitado. En cuanto al Informe, mencionó que se aprecian incongruencias que lejos 

de fortalecer el papel de México, le restan credibilidad y lo debilitan dentro de un orden mundial 

cada vez más complejo y turbulento; y cuestionó especialmente la promoción de los derechos 

humanos como eje del Informe, al mencionar que al interior del país se vive una crisis en la materia. 

Para concluir, reiteró que la realidad está lejos de lo presentado en el IV Informe, y que el Gobierno 

federal no ha logrado posicionar de manera congruente la responsabilidad global del Estado 

mexicano. Aseveró que “en los cuatro años de esta administración” han servido para ejemplificar 

“lo que no debe hacerse en cuanto a fomento a la transparencia, combate a la corrupción y defensa 

de los derechos humanos”.  

 

Diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.- Inició su posicionamiento refiriendo que México es más grande 

que un territorio, un muro fronterizo, una embajada, y la visita de una persona; y continuó 

puntualizando en los logros de diversos mexicanos en el exterior, como es el caso de Francisco 

Zambrano o María Ibarra, exitosos empresarios quienes, en su momento, viajaron a Estados 

Unidos sin documentos a temprana edad. Hizo también especial énfasis en el programa IME-

Becas y en la construcción de la Red Global de Mexicanos Calificados. Se refirió también a la 

Semana Nacional de Salud en Estados Unidos que benefició a más de 275 mil personas así como 

a la atención de más de 652 mil casos de protección y asistencia a los mexicanos en el exterior, 

“lo cual representa un incremento de más del 58% de casos atendidos en comparación con la 

administración pasada”. También habló del liderazgo de México en temas esenciales de la agenda 

internacional, como la lucha contra el cambio climático, el desarme nuclear, la paz y la cooperación 

para el desarrollo. “La política exterior mexicana no es una política de régimen, es una política de 

Estado, y México con responsabilidad global, es más que un eslogan, es una estrategia integral 

que busca fortalecer a nuestro país como un país abierto al mercado, atractivo para el turismo, 

promotor de la cultura”, refirió. Posteriormente hizo mención de los avances en materia migratoria 

de la actual administración y, entre uno de los aciertos del Ejecutivo Federal, subrayó la 

eliminación de visa a todos los ciudadanos mexicanos que ingresan a Canadá. Concluyó 

reiterando que toda acción para asegurar la mejora de la calidad de vida de los connacionales es 

prioridad del gobierno. 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Segunda ronda de posicionamientos 

 

Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 

Social.- Llamó a revisar los principios de política exterior y adecuarlos a la realidad, pues señaló 

que lo doméstico influye en lo internacional y viceversa. En este sentido se pronunció por 

incorporar consideraciones en materia de cambio climático en esos principios. Hay que actuar en 

el ámbito internacional, dijo, pero también poniendo atención al nacional.  Así hizo referencia al 

hecho de que México es el principal corredor migratorio en el mundo así como a la necesidad de 

repatriar a los técnicos y científicos que han triunfado fuera de las fronteras nacionales, lo mismo 

que a deportistas y entrenadores. Entre las asignaturas pendientes, mencionó que se debe seguir 

abogando por los derechos de los mexicanos en el extranjero, impulsando la cooperación 

internacional para el desarrollo, fortaleciendo el comercio exterior, impulsando la pequeña y 

mediana empresa, y reproduciendo en todas las entidades federativas el esquema implementado 

por el gobierno federal en combinación con el gobierno del Estado de México, en apoyo a los 

mexicanos que residen en el extranjero. Enseguida, habló de la visita del candidato Donald Trump, 

y señaló que, a consecuencia de ella, la imagen de México mejoró en Estados Unidos, ya que, 

según analistas de ese país, en el encuentro el candidato republicano no exigió la construcción 

del muro fronterizo y evitó hablar del tema además de que a partir de ese momento el candidato 

decidió no abordar la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

 

Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.- Centró 

su participación en analizar lo que sucede en la relación de México con otros países más allá de 

Estados Unidos. Con América Latina y el Caribe, celebró la participación de México en 

mecanismos como el Proyecto Mesoamérica, la suscripción de numerosos instrumentos jurídicos 

bilaterales con 22 países latinoamericanos y caribeños, y consideró que existen oportunidades 

para consolidar una relación más dinámica e incluyente, y a la par retomar el lugar de liderazgo 

que corresponde a México, por lo que, en la región se deben seguir promoviendo, ante todo, el 

respeto a los derechos humanos y la democracia. Con Europa, destacó los años duales con Reino 

Unido y Alemania, y llamó a que se multipliquen estos esfuerzos. Con Asia-Pacífico, factor clave 

en la diversificación de los vínculos económicos de México con el exterior, consideró que deben 

incluirse otros temas prioritarios como el respeto a los derechos humanos. Fomentar una relación 

respetuosa entre México y todos los países, es la base para promover la cooperación, la 

interacción económica y política que acelere el crecimiento de las naciones. Asimismo, llamó al 

Ejecutivo Federal a “ser más directo” a fin de conocer todas las implicaciones del Acuerdo 

Transpacífico de Asociación Económica o TPP pues consideró que la información dedicada en el 

Informe no es suficiente para que la ciudadanía “comprenda la magnitud del compromiso que 

México está a punto de adquirir”. 

 

Diputada Claudia Sofia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.- 

Inició señalando que la política exterior de México pasa por uno de sus peores momentos, pues 
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ha fallado al menos en dos niveles: 1) en su incapacidad para representar a los mexicanos y 

representar el interés nacional; y 2) en lo que llamó el nulo impacto benéfico para las y los 

mexicanos, dentro y fuera de las fronteras. Enseguida señaló que, la oportunidad de coadyuvar y 

actuar con liderazgo en el estrechamiento de relaciones continentales se ha desvanecido, como 

en el caso entre Cuba y Estados Unidos, donde México pudo ser un factor fundamental, o bien 

mediar entre Venezuela y Brasil o bien participar activamente en el proceso de paz en Colombia. 

Advirtió que México se encuentra entre los peores países evaluados tanto en materia de metas 

del desarrollo como en relación con los derechos humanos y puntualizó que la actual 

administración “ha privilegiado la narrativa, la publicidad y el spot por encima de los contenidos”. 

Posteriormente mencionó que hoy la política exterior se ha alejado de íconos como Lázaro 

Cárdenas, Gilberto Bosques, Emilio Rabasa o Alfonso García Robles. Con sus acciones, señaló, 

el Ejecutivo ha agraviado a los mexicanos y a los centroamericanos callando ante el racismo de 

Donald Trump y al haber “revivido” su campaña. Más aún, señaló que los agravios también se han 

dado dentro del Servicio Exterior Mexicano relegando a cargos secundarios a diplomáticos de gran 

capacidad. Finalmente se refirió a la crisis en materia de derechos humanos y a las “gravísimas 

problemáticas” de desapariciones, tortura, asesinatos de mujeres y desprotección de los 

periodistas.  

 

Diputado Rodrigo Abdalá Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.- Comenzó 

hablando de lo que llamó el desacierto del ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en torno a 

la visita del candidato republicano a México, y criticó la posición del Ejecutivo Federal al poner, en 

su opinión, en entredicho el cumplimiento de la fracción X del artículo 89 de la Constitución, sobre 

todo en relación con los principios elementales de la no intervención y el respeto a la 

autodeterminación de los pueblos. La relación con Estados Unidos, advirtió que es siempre difícil 

y compleja, por lo que una decisión tan trascedente como invitar a un candidato no debió tomarse 

con tanta ligereza. Posteriormente, se refirió a la Cancillería mexicana como “una agencia de 

colocaciones” criticando algunos nombramientos políticos.  

  

Diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México.- Inició su posicionamiento hablando de la importancia del multilateralismo y las acciones 

del Estado mexicano en la materia, de conformidad con el IV Informe. Destacó la  participación de 

México en materia de derechos humanos -mediante la presentación de resoluciones ante la 

Asamblea General en materia de protección de los migrantes, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en el combate al terrorismo y en materia de derechos de las personas 

con discapacidad, en materia de desarrollo sostenible con la adopción de la agenda 2030 

destacando la medición multidimensional de la pobreza y los enfoques en materia de equidad de 

género y derechos de los migrantes, cambio climático -con la adopción de los Acuerdos de Paris-

, derecho internacional humanitario -a través de la participación de México en la Conferencia en 

Apoyo a Siria- y cooperación internacional para el desarrollo. Detalló asimismo proyectos de 

cooperación regional en Centroamérica y la apertura de nuevas representaciones consulares en 

Milwaukee, Belfast y Glasgow. Señaló que México “se está moviendo por el camino correcto” y 
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consideró se deben mantener “el mismo espíritu de multilateralismo, cooperación internacional y 

respeto a los principios del derecho internacional”. Finalmente, expresó que se espera que el 

Gobierno de México siga impulsando una política exterior basada en la construcción de alianzas 

para consolidar la influencia del país en el mundo, en el ámbito económico, político y cultural, así 

como el aumento de la capacidad para atender las necesidades de las y los mexicanos que viven 

en el exterior. 

 

Diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.- 

Expresó su extrañeza y desaprobación a la vista de Donald Trump, a la comparación entre esta 

invitación y la iniciativa de Barack Obama al iniciar gestiones de diálogo con el gobierno cubano, 

así como a la actitud del ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y a la posición en que se dejó 

a la Canciller Claudia Ruiz Massieu al permanecer en el cargo. Más aún señaló que esta decisión, 

expone a los migrantes a una política de ataque y vulnerabilidad “causada y exacerbada por la 

campaña de Donald Trump”. Por otra parte, mencionó que el Gobierno mexicano ha faltado “a su 

política oficial y a los tratados internacionales, en donde se compromete a respetar el derecho de 

asilo, el derecho de refugio y a tratar a los migrantes, especialmente a los centroamericanos, con 

apego al respeto a los derechos humanos”. Ejemplificó lo anterior diciendo que de enero a 

septiembre de 2015 el gobierno mexicano “deportó a 115 mil migrantes centroamericanos, 

migrantes que al regreso a sus países, especialmente Honduras y El Salvador, encaran peligro a 

sus vidas y en el caso de las mujeres, peligro a su integridad física” por las condiciones de violencia 

extrema imperantes en la región. Comparó esa cifra con la de los 55 mil mexicanos que deportó 

EUA diciendo que “casi triplicamos el número de migrantes que deportaron los Estados Unidos”. 

Finalizó diciendo que “le estamos haciendo el trabajo sucio a una política extremadamente 

represiva y regresiva del gobierno norteamericano en cuanto a una actitud humanitaria y 

humanista a los refugiados”.  

 

Diputado Román Francisco Cortés Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.- Subrayó que la esencia de la política exterior radica en alinear los intereses 

fundamentales de la nación con las oportunidades que ofrece el entorno global, partiendo de dos 

premisas fundamentales: la posición geopolítica y la capacidad de los Estados, de los pueblos y 

regiones para comunicar al mundo sus riquezas e identidad. Hoy los mexicanos, señaló, “no 

vemos reflejada esa política exterior ni vemos el peso justo que deberíamos tener en las distintas 

regiones del mundo”. La actual administración, señaló Cortés Lugo, no ha sido capaz de 

aprovechar la posición estratégica de México y sus amplias relaciones con países de todo el 

mundo para generar crecimiento y bienestar para los mexicanos. Nuestra larga tradición 

diplomática “se ha nublado” como resultado de factores internos como “la falta de un Estado de 

derecho”. Por ello, subrayó que el contenido del IV Informe, genera muchas dudas a todos los 

mexicanos al no arrojar los resultados esperados. La política exterior, advirtió, se ha visto rebasada 

por el contexto de lo que llamó “la crisis en el interior, crisis económica, educativa, de seguridad y 

de gobernabilidad”. Más aún, subrayó que el IV Informe no refleja una agenda de cooperación 

amplia y robusta con Estados Unidos; no plasma acciones para frenar el flujo de armas con las 
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que operan los cárteles mexicanos; no incluye información detallada sobre la Iniciativa Mérida y 

no demuestra la existencia de una estrategia definida en el tema de la protección de los migrantes 

mexicanos. La visita de Donald Trump, enfatizó, “desató un escenario sin precedente y de 

incertidumbre en donde aún hay aspectos sin precisar con la intervención del ex Secretario de 

Hacienda como gestor del encuentro”. Finalmente, advirtió que en la agenda de vinculación con 

la región de Asia-Pacífico, no se detallan las razones por las cuales “entramos tan tarde y 

titubeantes” al TPP.  

 

Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.- Señaló que el Presidente de la Republia “perfiló a los mexicanos 

el arquetipo de una política exterior que revalorizada nuestra integración mundial bajo las premisas 

e ampliar y fortalecer nuestra presencia internacional, de la apertura comercial y la integración 

productiva, de velar por los intereses de los connacionales y promover las fortalezas económicas, 

educativas y culturales de nuestro país”. Comentó que México ha expandido sus horizontes para 

convertirse en un país promotor de la paz, del desarrollo, la cooperación, la integración, la 

sostenibilidad, el diálogo, “los entendimientos” y la gobernanza internacional. Enfatizó que las 46 

giras internacionales a 39 naciones, la visita de 89 jefes de Estado y las visitas históricas a los 

Emiratos Árabes, Qatar y Kuwait así como la apertura de nuevas Embajadas y Consulados en 

África, Europa y Estados Unidos dan cuenta del dinamismo de la política exterior de México. 

Señaló que con Estados Unidos se ha logrado consolidar un diálogo económico de alto nivel, un 

Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación y el denominado Consejo 

México-Estados Unidos del Emprendimiento e Innovación. Igualmente, puso el acento en la 

iniciativa para la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el impulso 

al Tratado de Asociación Transpacífico, el inicio de las negociaciones para revisar el Acuerdo 

Global con la Unión Europea, la Asociación Estratégica Integral con China y lo que llamó “una 

nueva presencia de México en Medio Oriente y África”. Refirió también la suscripción y aprobación 

del Tratado sobre Comercio de Armas y la adopción de la agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible. Finalmente, señaló que desde el Grupo Parlamentario del PRI, los Diputados han 

acompañado “la política de responsabilidad global en materia de relaciones exteriores a través de 

la participación permanente y proactiva en los distintos foros y espacios internacionales, así como 

en la aprobación de distintas iniciativas y puntos de acuerdo que permiten mandar mensajes claros 

y contundentes en favor de la defensa de los intereses de los mexicanos”.  
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