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¿Cómo prorrogar un Acuerdo de Hermanamiento de Amplio Alcance? 
 
Cuando en el marco de un Acuerdo de Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA), un 
gobierno local registra resultados positivos en el desarrollo de actividades de colaboración 
con una ciudad o entidad extranjera, es natural que se busque prorrogar la vigencia del 
instrumento cuando ésta se acerca a su término.  
 
Con la finalidad de orientar a las autoridades locales mexicanas sobre los procedimientos 
a seguir en esta labor, la Secretaría de Relaciones Exteriores elaboró la presente Guía 
para Prorrogar la Vigencia de un Acuerdo de Hermanamiento de Amplio Alcance.  
 
A este respecto, vale la pena hacer algunas precisiones: 
 

1. Existen dos esquemas que la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda 
para prorrogar un AHAA: 
 

a A través de la suscripción de un “Protocolo de Prórroga del Acuerdo de 
Hermanamiento”, cuyo Formato-Modelo se presenta en esta guía (Anexo 
1), desarrollado a partir de la iniciativa de ambas localidades de manifestar 
por escrito, en un evento protocolario al que asisten los dos mandatarios, 
su interés por extender la vigencia del Acuerdo.   

 
b A través del intercambio de comunicaciones escritas entre las Partes 

(Anexo 2), en donde se exprese la voluntad de cada una para continuar la 
vigencia del Acuerdo por un determinado tiempo. En este caso, no es 
necesario un evento protocolario ni la visita de una parte a la otra. 

 
2. Es preciso destacar que la Prórroga de un Acuerdo de Hermanamiento, ya sea a 

través del Protocolo, o bien por intercambio de comunicaciones, debe realizarse 
previo a la fecha en que concluye la vigencia del Acuerdo.  

 
3. Para la firma de un Protocolo de Prorroga, también es aplicable el artículo 7° de la 

Ley sobre la Celebración de Tratados, por lo que previo a su firma, el gobierno 
municipal o estatal, deberá dar aviso a la SRE sobre el interés de prorrogar el 
Acuerdo y solicitar el  dictamen de procedencia correspondiente.  

 
4. En caso de que la vigencia del acuerdo haya expirado pero las actividades de 

cooperación continúen, cabe la posibilidad de que en el documento a suscribir se 
indique que la prórroga será aplicable desde la fecha en que vencía el acuerdo. 
Para ello, es costumbre que los gobiernos locales mexicanos envíen a la 
Cancillería un documento donde se resuman las actividades de cooperación e 
intercambio que hasta la fecha desarrollan ambas localidades.  
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5. El “Protocolo de Prórroga de Acuerdos de Hermanamiento de Amplio Alcance” 

implica, precisamente, la visita de una de las partes a la otra, a efecto de que la 
suscripción del documento tenga lugar en un acto protocolario, como en una 
Sesión Solemne de Cabildo con los municipios; o bien en una reunión formal entre 
mandatarios locales cuando el convenio es a nivel estatal.  

 
6. Por su parte, el intercambio de comunicaciones escritas tiene lugar cuando la 

fecha en que concluye la vigencia del Acuerdo es muy próxima y por ende, no se 
tiene tiempo suficiente para organizar una visita, ni el desarrollo de actos 
protocolarios. En este caso, los Alcaldes o Gobernadores, según aplique, emiten 
una carta a su contraparte, señalando su interés para que el Acuerdo continúe 
vigente por determinado tiempo. A través de este esquema, el Acuerdo quedará 
prorrogado cuando la contraparte responda por escrito a la autoridad mexicana, 
indicando su conformidad para la extensión de la vigencia.  

 
Se sugiere que en la comunicación para prorrogar el Acuerdo se incluya el término 
de la nueva vigencia, así como la fecha en que iniciaría la misma.  

 
En virtud de que el Acuerdo de Hermanamiento es suscrito por las más altas 
autoridades de un Municipio y/o un Estado, la solicitud de prórroga debe ser 
dirigida directamente entre alcaldes o gobernadores, según corresponda.  
 
El intercambio de comunicaciones también es aplicable en el supuesto que se 
indica en el punto No. 4 

 
7. En ambos casos, es importante dar aviso por escrito a la Dirección General de 

Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anexando copia 
del Protocolo de Prórroga o bien de las comunicaciones entre las Partes, a efecto 
de que se tenga conocimiento que la vigencia del Acuerdo de Hermanamiento ha 
sido extendida, lo que permitirá inscribir la nueva vigencia en el Registro de 
Acuerdos Interinstitucionales (RAI). 

 
8. La Dirección General de Coordinación Política (DGCP) de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores puede brindar apoyo a los estados y municipios mexicanos, 
a efecto de que sea a través de la Red de Embajadas, Consulados y Misiones de 
México en el exterior, como se establezca contacto con las autoridades de las 
localidades extranjeras y se realice el intercambio de documentos. Esta gestión 
puede solicitarse directamente a la DGCP de parte del gobierno local.  

 
En caso de que el gobierno estatal o municipal mexicano solicite los apoyos de la SRE, o 
bien en el supuesto de que requiera de mayor información sobre los procedimientos a 
seguir para prorrogar Acuerdos de Hermanamiento de Amplio Alcance, pueden entrar en 
contacto con el Área de Gobiernos Locales de la DGCP-SRE, en el tel. (55) 3686-6091; 
fax: (55) 3686-6093; al c.e. gobiernoslocales@sre.gob.mx ; o en el URL: 
www.sre.gob.mx/gobiernoslocales  
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ANEXO 1 

 
MODELO DE PROTOCOLO DE PRÓRROGA 

DE ACUERDOS DE HERMANAMIENTO DE AMPLIO ALCANCE 
 
 

PROTOCOLO PARA PRORROGAR LA VIGENCIA DEL ACUERDO DE 
HERMANAMIENTO ENTRE ____________________________ (nombre oficial de la 

ciudad o estado)  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
__________________________________ (nombre oficial de la contraparte extranjera) 
DE ________________________________________________(nombre oficial del país) 
 
 
La __________ (ciudad o estado) de los Estados Unidos Mexicanos y ___________ 
(contraparte extranjera), en adelante denominados “las Partes”; 
 
CONSIDERANDO el interés en continuar profundizando los lazos de amistad y 
cooperación que unen a ambas Partes; 
 
RECONOCIENDO que la cooperación bilateral ha redituado en beneficios para ambas 
comunidades;  
 
TOMANDO en consideración la formalización del Acuerdo de Hermanamiento ____(fecha 
en que se firmó el Acuerdo) ____________ en la ciudad de __(ciudad donde se firmó el 
Acuerdo) ____________ . 
 
Han acordado lo siguiente: 

ÚNICO 
 

Prorrogar la vigencia del Acuerdo de Hermanamiento suscrito entre las Partes a partir de 
la fecha de firma de este Protocolo, por una duración de ____ (No.) años.  
 
Firmado en la ciudad de _____________, el ____________de ________ de dos mil ____, 
en dos ejemplares originales en idioma español [señalar idiomas], siendo ambos textos 
igualmente auténticos.  
 
POR (ciudad o estado) ______________ DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 
 
 
 
 

Nombre 
[Cargo]  

 POR (ciudad o estado) ____________ DE 
___________________[País] 

 
 
 
 
 
 

Nombre 
[Cargo] 
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ANEXO 2 

 
MODELO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES PARA EXTENDER LA 
VIGENCIA DE UN ACUERDO DE HERMANAMIENTO DE AMPLIO ALCANCE 
 
 

Localidad y fecha 
 
NOMBRE DEL ALCALDE / GOBERNADOR 
CARGO 
PRESENTE 
 
 
Por este conducto me permito manifestar a Usted el interés del Municipio / Estado 
de _(nombre del municipio)__, _(estado, si aplica)  _, de los Estados Unidos 
Mexicanos, en prorrogar la vigencia del    Acuerdo de Hermanamiento… (nombre 
completo del Acuerdo (itálicas)   , suscrito en la ciudad de ____________ 
el _(día)_ de ___(mes)_______ de _(año)___, y cuya vigencia concluye/ 
concluyó/concluirá el _(día)___ de __(mes)_____ de _(año)____ .  
 
En ese sentido, me permito sugerir que el Acuerdo mencionado se prorrogue por 
un periodo de __(indicar número de años y/o meses por lo que se quiere prorrogar 
el acuerdo)__ , que iniciará a partir del día siguiente a su fecha de conclusión.  
 
Si la anterior propuesta resulta aceptable para el gobierno que dignamente 
preside, le agradeceré remita su comunicación de respuesta en sentido afirmativo, 
con lo que el Acuerdo quedará prorrogado. 
 
Hago propicia la ocasión para manifestar las seguridades de mi más atenta y 
distinguida consideración. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
(Rúbrica del Alcalde / Gobernador de la  
localidad mexicana que solicita la prórroga) 
 
 
C.c.p. Dirección General de Coordinación Política. Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 
 
[ Nota: para que el Acuerdo quede debidamente prorrogado, la localidad mexicana deberá recibir una 
comunicación por parte de la autoridades extranjera, accediendo a prorrogar la vigencia del Acuerdo. ] 
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Para mayor información y orientación sobre el PROMECHCID y 
sobre la “Guía para Prorrogar un Acuerdo de Hermanamiento de 
Amplio Alcance”, por favor póngase en contacto en: 
 
Dirección de Gobiernos Locales 
Dirección General de Coordinación Política 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
 
Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, “Edificio Tlatelolco”, piso 
21. Centro Histórico, 06059, Ciudad de México, D.F. 
Tel. 52 (55) 3686-6091; Fax. 52 (55) 3686-6093 
C.e.: gobiernoslocales@sre.gob.mx  
URL: www.sre.gob.mx/gobiernoslocales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


