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I. PRESENTACIÓN 

El presente informe da cuenta del trabajo legislativo, reuniones de trabajo, 

actividad de diplomacia parlamentaria, participación en foros internacionales, 

eventos académicos y culturales, realizados por la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico en el Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, tanto 

en lo individual, como en coordinación con otras comisiones ordinarias.  

 

Durante el periodo señalado, se turnaron a la Comisión once asuntos para 

dictamen, a saber, siete instrumentos internacionales, dos nombramientos 

diplomáticos y dos proposiciones con punto de acuerdo.  

 

Asimismo, esta comisión organizó diecisiete reuniones de trabajo para analizar los 

temas de mayor relevancia entre México y los países de la región Asia-Pacífico; 

destacando el comercio, la inversión extranjera, la cooperación legislativa, el 

desarrollo y la consolidación de mecanismos para combatir los principales 

problemas que atañen a la región. Asimismo, se desarrollaron 23 reuniones 

bilaterales con legisladores y funcionarios de 15 países distintos, como parte de la 

estrategia de trabajo para estrechar los vínculos parlamentarios.  

 

En el ámbito de la diplomacia parlamentaria, el H. Congreso de la Unión fue 

representado por una delegación de legisladores mexicanos en el foro más 

importante de la región Asia-Pacífico: el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), 

el cual se realizó en la ciudad de Vladivostok, Rusia. En dicha reunión, los 

senadores y diputados mexicanos lograron para México la sede de la 22ª Reunión 

Anual de este importante evento, mediante una votación unánime levantada en el 

Pleno de dicho foro.   

 

En materia de difusión cultural, la Comisión desarrolló tres eventos en 

colaboración con las respectivas embajadas en México: una semana cultural en 

honor a Malasia; la conformación del Comité del 400 aniversario de la Misión 

Hasekura en México; y una exposición fotográfica sobre las relaciones México-

China, en el marco de la visita de Estado que realizó el Presidente de la República 

Popular China a México, Sr. Xi Jinping.  

 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico pone a su disposición su 

página electrónica donde la información aquí presentada puede ser consultada 

con mayor amplitud. http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/ 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/
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II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 
Presidente 

Sen. Teófilo Torres Corzo  

 

 
Secretario 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

 
 
 

 

 
Secretaria 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 

 
Integrante 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio 
Reza 

 
 
 

 
Integrante 

Sen. Manuel Cavazos Lerma 

 

 
Integrante 

Sen. José Ascención Orihuela 
Bárcenas 

 

 
Integrante 

Héctor Larios Córdova 

 

 
Integrante 

Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván 

 
 

 
Integrante 

Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
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III. MOVIMIENTOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

COMISIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

 

A lo largo del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura se efectuó un 

movimiento en la integración de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico.  

 

1. El 4 de octubre de 2012 se dio cuenta del acuerdo aprobado 

por la Junta de Coordinación Política, por el que se designó 

integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico a la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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IV. ESTADÍSTICA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 

TURNADOS Y DICTAMINADOS 

 

Primer Año de Ejercicio, LXII Legislatura. 

 

 

Asuntos 

 

Turnados  

 

Dictaminados  

 

Instrumentos 

Internacionales  
7 7 

Nombramientos 

Diplomáticos  
2 2 

Puntos de Acuerdo  2 0 

Total    

 

Numeralia. Primer Año de Ejercicio, LXII Legislatura. 
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V. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

LXII Legislatura. Primer año de Ejercicio 

I. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno 

del Estado de Qatar para Evitar Doble Tributación y Prevenir la Evasión 

Fiscal con Qatar. El 28 de agosto de 2012, se turnó a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Hacienda y Crédito 

Público, para su análisis y dictaminación correspondiente. el Acuerdo fue 

aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores en su sesión ordinaria 

del 11 de diciembre de 2012. El instrumento se turnó al Ejecutivo Federal 

para sus efectos constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El principal objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar 

para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 

Materia de Impuestos sobre la Renta, es eliminar la doble 

tributación ya que ésta representa una carga fiscal excesiva 

tanto para los residentes de México como de Qatar. 

Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión 

Qatarí en México e impulsará a los mexicanos a realizar 

inversiones en Qatar, colocándolos en igualdad de 

circunstancias respecto a los inversionistas de otros países con 

los que Qatar tiene celebrados acuerdos en esta materia. 

El Acuerdo armoniza los sistemas fiscales de los dos países, 

otorgando certeza y seguridad jurídica, respecto del tratamiento 

fiscal aplicable a la inversión. 

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios 

sobre inversionistas de nacionalidad mexicana o qatarí, además 

de establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa 

los conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38535 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38535
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II. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República 

Popular China para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 

en Materia de Impuestos sobre la Renta. El 28 de agosto de 2012, se turnó 

a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y 

Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictaminación 

correspondiente. el Acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Cámara de 

Senadores en su sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2012. El 

instrumento se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El principal objetivo del Acuerdo es eliminar la doble imposición, 

misma que representa una carga fiscal excesiva para los 

residentes de México y los residentes de otros países que 

realizan operaciones comerciales o financiera entre los mismos. 

Al eliminar dicha carga fiscal, el Acuerdo fomentará la inversión 

en México e impulsará a los mexicanos a realizar inversiones, 

colocándolos en igualdad de circunstancias respecto a los 

inversionistas de otros países con los que Hong Kong tiene 

celebrados en esta materia. 

Se armonizan los sistemas fiscales otorgando certeza y 

seguridad jurídica respecto del tratamiento fiscal aplicable a la 

inversión. 

Asimismo, el Acuerdo impide tratos fiscales discriminatorios 

sobre inversionistas de México y Hong Kong, además de 

establecer mecanismos para resolver de una forma amistosa los 

conflictos que puedan surgir de su aplicación e interpretación. 

Se permitirá fomentar los negocios entre las Partes, y propiciar 

mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se 

realicen en cada una de éstas, generando un ambiente 

adecuado para incrementar los flujos de inversión. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38536 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38536
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III. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Asuntos Aduaneros. El 30 de octubre de 2012, se turnó a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores;Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y 

Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictaminación 

correspondiente. el Acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Cámara de 

Senadores en su sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2012. El 

instrumento se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Acuerdo contiene diversas medidas para proteger la seguridad 

de la cadena logística de comercio internacional; la cooperación 

entre las autoridades aduaneras para combatir las infracciones 

aduaneras, de conformidad con procedimientos legales 

mutuamente convenidos; e intercambio de información sobre 

violaciones a los derechos de propiedad intelectual que hayan 

sido detectados como resultado del ejercicio de las facultades de 

las autoridades aduaneras y; la posibilidad de verificar la 

veracidad de una declaración de importación o exportación de 

mercancías, así como la determinación de impuestos aduaneros. 

Con la suscripción de este Acuerdo se pretenden obtener los 

siguientes beneficios:Cooperación y asistencia mutua entre las 

autoridades aduaneras en asuntos relativos a la aplicación y 

ejecución de su Legislación Aduanera;Intercambio de 

información sobre las operaciones de comercio 

exterior;Cooperación entre las autoridades aduaneras para 

combatir las infracciones aduaneras, de conformidad con 

procedimientos legales mutuamente convenidos;Intercambio de 

información sobre embargos de mercancías y dinero, incluyendo 

métodos de detección y ocultamiento;Intercambio de información 

sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38840 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38840
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IV. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Asuntos Aduaneros. El 30 de octubre de 2012, se turnó a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y 

Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictaminación 

correspondiente. el Acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Cámara de 

Senadores en su sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2012. El 

instrumento se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Acuerdo contiene diversas medidas para proteger la seguridad 

de la cadena logística de comercio internacional; facilitar la 

cooperación entre las autoridades aduaneras para combatir las 

infracciones aduaneras, de conformidad con procedimientos 

legales mutuamente convenidos; e intercambia información 

sobre violaciones a los derechos de propiedad intelectual que 

hayan sido detectados como resultado del ejercicio de las 

facultades de las autoridades aduaneras; y la posibilidad de 

verificar la veracidad de una declaración de importación o 

exportación de mercancías, así como la determinación de 

impuestos aduaneros. 

Debido al significativo intercambio de mercancías que México 

tiene con China y su relevante relación comercial, la 

Administración General de Aduanas refuerza su compromiso con 

los sectores productivos nacionales a través del Acuerdo 

Aduanero, para que a través del intercambio de información y la 

asistencia mutua con las Autoridades Aduaneras chinas, se 

puedan combatir de manera más eficaz diversos ilícitos 

aduaneros como el contrabando, la subvaluación y la 

triangulación de mercancías. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38839 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38839
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V. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la República de la India sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Asuntos Aduaneros. El 30 de octubre de 2012, se turnó a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y 

Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictaminación 

correspondiente. el Acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Cámara de 

Senadores en su sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2012. El 

instrumento se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Acuerdo está encaminado al desarrollo de actividades 

tendientes a la prestación de asistencia en diferentes materias 

técnicas, de operación y procedimiento. Dicha cooperación 

consiste, fundamentalmente, en el intercambio de información y 

documentación respecto de mercancías comercializadas entre 

ambos países, o bien sobre personas y las técnicas o métodos a 

través de los cuales las autoridades aduaneras han detectado 

delitos o presumen la comisión de los mismos. 

Las partes contratantes a través de sus autoridades aduaneras, 

deberán proporcionarse asistencia mutua de acuerdo a las 

disposiciones del Acuerdo, a fin de prevenir, investigar y reprimir 

las infracciones aduaneras.La asistencia será proporcionada 

para determinar los impuestos aduaneros y otras contribuciones 

fiscales o cargos relacionados con la Legislación Aduanera y con 

el propósito de aplicar controles que sean competencia de la 

autoridad aduanera. 

Las disposiciones del Acuerdo y su objeto están claramente 

encaminadas a la ejecución de acciones de colaboración mutua, 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de la India, en estricto apego a la Ley 

Aduanera. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38838 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38838
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VI. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la República de Corea para la Cooperación en los Usos pacíficos de la 

Energía Nuclear. El 28 de agosto de 2012, se turnó a las Comisiones 

Unidas Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Energía, para su análisis y 

dictaminación correspondiente. El Acuerdo fue aprobado por el Pleno de la 

Cámara de Senadores en su sesión ordinaria del 30 de abril de 2013. El 

instrumento se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acuerdo busca fomentar y promover la cooperación entre México y 

Corea del Sur en los usos pacíficos de la energía nuclear, sobre la base 

de igualdad y beneficio mutuo, y de conformidad con ambas legislaciones 

nacionales. 

Establece que las áreas de cooperación susceptibles de aplicación son la 

investigación y desarrollo para usos pacíficos de la energía nuclear; 

diseño, construcción, mantenimiento y capacitación en operación de 

plantas nucleares, reactores nucleares o reactores de investigación; 

elaboración y suministro de combustible nuclear para uso en plantas 

nucleares; manejo de desechos radioactivos; y seguridad nuclear, 

protección radiológica y del medio ambiente y preparación de respuesta a 

emergencias.  

Estipula que la cooperación entre las Partes se circunscribe  en el 

intercambio y capacitación de personal científico y técnico; intercambio de 

información y datos científicos y tecnológicos; transferencia de material 

nuclear, material, equipo y tecnología; prestación de consultorías; 

investigación conjunta y otras formas convenidas por las Partes.   

El acuerdo no tiene fines bélicos y prohíbe expresamente en su Artículo 9 

que el material nuclear, equipo y tecnología así como el material fisionable 

transferidos bajo el amparo del instrumento internacional, no se utilizarán 

para la investigación, desarrollo o fabricación de armas nucleares, o 

cualquier dispositivo nuclear explosivo o para cualquier propósito militar. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/instrumento3.pdf 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/instrumento3.pdf
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VII. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, 

Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención 

del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de 

Bienes Culturales. El 28 de agosto de 2012, se turnó a las Comisiones 

Unidas Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Educación, para su análisis y 

dictaminación correspondiente. El Acuerdo fue aprobado el 24 de abril de 

2013 por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y fue remitido 

a la Comisión de Educación, en su calidad de codictaminadora, para que se 

pronuncie sobre su aprobación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Convenio establece las bases sobre la cuales las Partes 

cooperarán para proteger, conservar, devolver y restituir los 

bienes culturales que hayan sido materia de robo o importación y 

exportación ilícitas de sus territorio, así como para prevenir tales 

acciones y excavaciones clandestinas. 

En el marco del Convenio, las Partes se obligan a favorecer el 

intercambio y la capacitación de personal para evitar el robo de 

bienes culturales; promover el intercambio de conocimientos 

sobre innovaciones tecnológicas en materia de seguridad; y 

tomar medidas para impedir que museos o instituciones similares 

adquieran bienes culturales propiedad de alguna de las Partes.  

También dispone que la devolución de un bien cultural robado o 

importado y exportado de manera ilícita, deberá ser solicitada 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México o por la 

Administración Estatal del Patrimonio Cultural de China por 

escrito y a través de la vía diplomática. 

Especifica que las Partes se otorgarán todas las facilidades 

administrativas, fiscales y aduaneras necesarias durante el 

proceso de devolución, de los bienes culturales al país de origen.  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/instrumento4.pdf 

 

 

 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/instrumento4.pdf
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VI. NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 

LXII Legislatura. Primer Año de Ejercicio. 

 

I. C. Julián Ventura Valero, designado 

Embajador Extraordinario y  

Plenipotenciario de México ante la 

República Popular China. El 3 de abril 

de 2013 el nombramiento fue turnado 

a las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico. El  17 de 

abril de 2013 el ciudadano designado compareció ante las comisiones 

referidas. El nombramiento fue ratificado por el Pleno de la Cámara de 

Senadores en su sesión ordinaria del 25 de abril de 2013. 

 

II. C. Jaime Enrique Inocencio García 

Amaral, designado Embajador 

Extraordinario y  Plenipotenciario de 

México ante la República Libanesa. El 

18 de abril de 2013 el nombramiento 

fue turnado a las Comisiones Unidas 

de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. El  

24 de abril de 2013 el ciudadano designado compareció ante la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. El nombramiento fue ratificado por 

el Pleno de la Cámara de Senadores en su sesión ordinaria del 25 de abril 

de 2013. 
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VII. PUNTOS DE ACUERDO 

LXII Legislatura. Primer año de Ejercicio. 

 

I. Propuesta con punto de acuerdo presentada el 22 de noviembre de 2012 

por la Senadora Layda Sansores San Román del Partido Movimiento 

Ciudadano, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Mesa 

Directiva para que, de manera inmediata, se haga un llamado para que el 

Gobierno Federal se pronuncie a favor de la solución pacífica en el conflicto 

entre Israel y Palestina por la vía del entendimiento, la razón y la paz. Se 

turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico en donde aún 

se encuentra bajo estudio y análisis.  

Punto de Acuerdo: 

Primero.- Se instruye respetuosamente a las y los Senadores de la República 

integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a que manifiesten en 

forma expresa su conminación para que el Ejecutivo se pronuncie sobre el 

conflicto entre Israel y Palestina y se conmine para una solución pacífica del 

conflicto por la vía del entendimiento, la razón y la paz. 

 

II. Propuesta con punto de acuerdo presentada el 27 de noviembre de 1012 

por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 

al Ejecutivo Federal a respaldar los esfuerzos de mediación y se hacen 

votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de 

Gaza. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico en 

donde aún se encuentra bajo estudio y análisis. 

Punto de Acuerdo: 

Primero.- El Senado de la República hace votos por la pronta implementación de 

un cese al fuego en la Franja de Gaza y deplora la muerte de civiles en el 

conflicto. 

 



15 
 

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a respaldar los esfuerzos de mediación 

encabezados por la Organización de las Naciones Unidas, el Cuarteto para 

Oriente Medio y el Gobierno Egipcio con el objetivo de poner fin a la escalada 

bélica entre Palestina e Israel. 

 

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a convocar a los miembros del Consejo de 

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a adoptar una resolución a 

fin de abonar en la superación de este lamentable episodio de violencia. 

 

VIII. REUNIONES DE TRABAJO 

LXII Legislatura. Primer Año de Ejercicio. 

 

I. Reunión de Instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico. 

El 27 de septiembre de 2012, el Pleno de la 

Cámara de Senadores aprobó el Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política por el que 

se constituyen e integran las comisiones 

ordinarias de trabajo que funcionarán durante 

la LXII y LXIII Legislaturas, con fundamento 

en los artículos 82, numeral I, inciso c); 91 y 

104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En tal virtud, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico quedó 

conformada por los siguientes senadores: Teófilo Torres Corzo (PRI), Presidente; 

Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN), Secretario; Iris Vianey Mendoza Mendoza (PRD), 

Secretaria; Lilia Merodio Reza (PRI), integrante; Manuel Cavazos Lerma (PRI), 

integrante; José Ascención Orihuela Bárcenas (PRI), integrante; Héctor Larios 
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Córdova (PAN), integrante; Silvia Guadalupe García Galván (PAN), integrante; y 

un senador por designar del Partido Verde Ecologista de México. 

 

II. Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 

Armenia Edward Nalbandian. 

 

El 22 de octubre de 2012, el Senador Teófilo 

Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, en 

representación del Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, recibió 

a una delegación de alto nivel encabezada 

por el Excmo. Sr. Edward Nalbandian, Ministro de Relaciones Exteriores de la 

República de Armenia. Dicha delegación estuvo integrada por el Excmo. Sr. Tatoul 

Markarian, Embajador de la República Armenia en los Estado Unidos de América, 

concurrente con México; el Sr. Tigran Balayan, Vocero del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de Armenia; Sr. Karen Martirossian, Jefe de 

la División para América Central y del Sur del Departamento de las Américas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Armenia. 

El Embajador Nalbandian expresó la voluntad del gobierno de Armenia para 

fortalecer los vínculos con México y señaló que como muestra de ello, su gobierno 

planea abrir una representación diplomática en nuestro país para el año 2014. 

 

III. Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico. 

El 7 de noviembre de 2012, la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico sostuvo 

una reunión de trabajo para analizar dos 

instrumentos internacionales turnados por la 

Mesa Directiva del Senado de la República, a 

efecto de examinar la conveniencia de 
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aprobarlos de conformidad con el Artículo 76, numeral I, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los instrumentos analizados fueron los siguientes: 

1. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 

Fiscal en Materia de impuestos sobre la Renta. 

2. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República 

Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 

en Materia de Impuestos sobre la Renta. 

A la reunión asistieron los senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Manuel Cavazos 

Lerma, José Ascensión Orihuela Bárcenas, Lilia Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos 

de la Mora, Héctor Larios Córdova y Silvia Guadalupe Garza Galván. 

 

IV. Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico con una Delegación de Parlamentarios de Azerbaiyán. 

El 7 de noviembre de 2012, la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico se 

reunió con una delegación de 

parlamentarios de la República de 

Azerbaiyán quienes dieron a conocer a los 

legisladores mexicanos, la intención de su 

gobierno de fomentar proyectos de inversión 

en nuestro país. 

 

La delegación de Azerbaiyán fue encabezada por el Diputado Asef Hajiyev,  Jefe 

de la delegación de Azerbaiyán ante la Asamblea Parlamentaria de la 

Organización de Cooperación Económica del Mar Negro; el Diputado Ulvi Guliyev, 

Presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad Azerbaiyán–México; el 

Diputado Asim Mollazade, Presidente del Partido de las Reformas Democráticas; y 

el Excmo. Sr. Ilgar Mukhtarov, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de  
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Azerbaiyán en México.  

 

V. Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; Ciencia y Tecnología; y Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para recibir una delegación de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional de Vietnam. 

 

El 28 de noviembre de 2012, las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; Ciencia y Tecnología; y Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, sostuvieron 

una reunión de trabajo con una delegación 

parlamentaria de Vietnam encabezada por el 

Diputado Le Bon Linh, Vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente de la Asamblea Nacional de Vietnam.  

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza en su calidad de Secretaria de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, pronunció el mensaje de 

bienvenida a los legisladores visitantes, enfatizando el objetivo de promover un 

mayor dinamismo del diálogo parlamentario con Vietnam.  

 

VI. Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con 

funcionarios de la Cancillería de Nueva Zelandia. 

El 15 de enero de 2013, la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, sostuvo 

una reunión de trabajo con funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de nueva 

Zelandia.  

 

La delegación visitante estuvo integrada por 

la Excma. Sra. Christine Heather Bogle, Embajadora Extraordinaria y 
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Plenipotenciaria de Nueva Zelandia en México; la Sra. Jane Coombs, Directora de 

la División de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio; la 

Sra. Marta Mager, Directora Regional para Norteamérica del Centro de Comercio y 

Empresas de Nueva Zelandia.   

 

El objetivo de la reunión fue hacer del conocimiento de los senadores la voluntad 

del gobierno neozelandés para impulsar la relación comercial, cultural y educativa 

con esa nación. 

 

VII. Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con el 

Sr. Kenta Wakabayashi, Viceministro Parlamentario de Asuntos 

Exteriores de Japón. 

El 15 de enero de 2013, la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico recibió 

en reunión de trabajo al Sr. Kenta 

Wakabayashi, Viceministro Parlamentario de 

Asuntos Exteriores de Japón con el objetivo 

de fortalecer las relaciones políticas en el 

ámbito parlamentario.  

El Viceministro Wakabayashi estuvo acompañado del Excmo. Sr. Shuichiro 

Megata, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en México.  

 A la reunión asistieron los senadores Teófilo Torres Corzo, Presidente; Lilia 

Merodio Reza, Manuel Cavazos Lerma y José Ascención Orihuela Bárcenas.  

 

VIII. Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; Comercio y Fomento Industrial; Relaciones Exteriores, 

América Latina y El Caribe; Relaciones Exteriores; y Relaciones 

Exteriores, América del Norte con el Secretario de Economía. 
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El 27 de febrero de 2013, los senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; 

Comercio y Fomento Industrial; Relaciones 

Exteriores, América Latina y El Caribe; 

Relaciones Exteriores; y Relaciones 

Exteriores, América del Norte, se reunieron 

en sesión de trabajo con el Secretario de Economía. Lic. Ildefonso Guajardo 

Villarreal, para tratar el tema del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). 

 

La reunión se enmarcó en el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 8 de la 

Ley sobre la Aprobación de los Tratados Internacionales en Materia Económica, 

que mandata que las Secretarías de Estado encargadas de la representación de 

México en negociaciones, deberán presentar informes periódicos a las Comisiones 

Legislativas a las que haya sido turnado el informe de inicio de negociaciones.  

 

En la reunión de trabajo, también participó el Senador Emilio Gamboa Patrón, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.  

 

IX. Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con 

miembros de la Cámara de Consejeros de Japón, Senador Hirofumi 

Nakasone y Senador Kazuya Tamaki. 

El 2 de abril de 2013, los senadores 

integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico sostuvieron una 

reunión de trabajo con los Senadores 

Hirofumi Nakasone y Kazuya Tamaki 

 

La reunión tuvo como objetivo formalizar el 

diálogo parlamentario que permitirá incrementar la dinámica entre los poderes 

legislativos de ambos países, asimismo se discutieron mecanismos para fomentar 
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intercambios económicos, políticos y culturales. 

 

En la reunión de trabajo, también participaron el Senador Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y  La 

Senadora Lidia Merodio Rea, el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, 

Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Senadora Silvia Garza Galván y Senador 

Miguel Ángel Chico Herrera, Presidente de la Comisión de Reforma del Estado. 

 

X. Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con el 

Sr. Anh Tran Tuan, Subsecretario de Industria y Comercio de la 

República Socialista de Vietnam. 

El 16 de abril de 2013, la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 

sostuvo una reunión de trabajo con 

funcionarios del Ministerio de Industria y 

Comercio de Vietnam, encabezado por el 

Sr. Anh Tran Tuan. 

  

El objetivo de la reunión fue compartir reflexiones en torno al fortalecimiento de los 

vínculos comerciales e incentivar las inversiones conjuntas entre México y ese 

país. 

 

En la reunión de trabajo, participaron la Senadora Lilia Merodio Reza, el Senador 

José Ascención Orihuela Bárcenas y la Senadora Margarita Flores Sánchez, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, África. 

 

XI. Comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico del C. Julián Ventura Valero, con motivo de su designación 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 

República Popular China.  
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El 17 de abril de 2013, el C. Julián Ventura 

Valero compareció ante miembros de las 

Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico con motivo de su 

nombramiento como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México 

ante la República Popular China. 

 

El embajador designado expuso su plan de trabajo y expresó su visión sobre el 

estado que guardan las relaciones México-China, además de señalar diversas 

estrategias para que el Estado Mexicano se vincule de forma más benéfica con el 

país asiático.  

 

En la reunión de trabajo, participaron el Senador Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; la Senadora Iris Vianey 

Mendoza Mendoza, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; la Senadora Lilia Merodio Reza, la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora 

y el Senador Manuel Cavazos Lerma, integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico. 

 

 

XII. Comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico del C. Jaime Enrique Inocencio García Amaral, con motivo de 

su designación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México ante la República Libanesa.  

 

El 24 de abril de 2013, el C. Jaime Enrique Inocencia García Amaral compareció 

ante la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con motivo de su 

designación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 

República Libanesa. 
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El objetivo de la reunión fue analizar el 

nombramiento que el Titular del Ejecutivo 

Federal expidió a favor del C. García 

Amaral y conocer su plan de trabajo en 

conjunto con las acciones que propone 

para encabezar la representación de 

México en el Líbano.  

 

En la reunión de trabajo, participó el Senador Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; la Senadora Iris Vianey 

Mendoza Mendoza, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; el Senador José Asención Orihuela Bárcenas; y el Senador Manuel 

Cavazos Lerma.  

 

XIII. Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con 

funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

Secretaría de Energía (SENER), y del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH).  

 

El 24 de abril de 2013, los integrantes 

de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico se reunieron 

con la Licenciada Rosío Rojas 

Samperio, Directora de Tratados 

Internacionales de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores; la Licenciada 

María Villarreal Escárrega, 

Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia; el Licenciado Alejandro Amerena Carswell, Director General de Asuntos 

Internacionales, y la Licenciada Nancy de la Cruz González, Subdirectora de 
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Asuntos Nucleares de la Secretaría de Energía. 

  

El objetivo de la reunión fue analizar la aprobación de dos instrumentos 

internacionales firmados con los gobiernos de la República de Corea y la 

República Popular China firmados por el Ejecutivo Federal, de conformidad al 

artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

En la reunión de trabajo, asistieron el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 

Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Iris Vianey 

Mendoza Mendoza, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico; la Senadora Lilia Merodio Reza, el Senador Manuel Cavazos Lerma, el 

Senador José Ascención Orihuela Bárcenas y la Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la 

Mora integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 

 

XIV. Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con la 

Sra. Valentina Matvienko, Presidenta del Consejo de la Federación de 

la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.  

El 15 de mayo de 2013, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico  

participó en una reunión con la Sra. Valentina Matvienko, Presidenta del Consejo 

de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.  

  

El objetivo de la reunión fue el traspaso de 

la bandera del Foro Parlamentario Asia 

Pacífico (APPF) de la Cámara Alta de la 

Federación de Rusia al Senado de la 

República en su calidad de anfitrión de la 

22ª Reunión Anual del APPF. En la reunión 

también se propusieron diversos 

mecanismos con el fin de permitir una comunicación más dinámica entre los 

poderes legislativos de ambos países. 
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Por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, asistieron los 

senadores Teófilo Torres Corzo, Presidente; Daniel Ávila Ruiz, Secretario; y 

Manuel Cavazos Lerma. 

 

XV. Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con el 

Sr. Xi Jinping, Presidente de la República Popular de China. 

 

El 5 de junio de 2013, durante su vista de 

Estado a México, la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 

participó en una reunión con el Sr. Xi 

Jinping, Presidente de la República Popular 

de China. 

En dicha reunión el Presidente Xi expresó 

el interés de su gobierno por mejorar las relaciones bilaterales, particularmente en 

los ámbitos políticos, económicos y culturales. Asimismo, indicó que es deseable 

que exista un diálogo dinámico entre la Asamblea Popular China y el Congreso 

Mexicano por lo que celebró la institucionalización del Foro de Diálogo 

Parlamentario Permanente entre ambos países.  

 

XVI. Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con el 

Grupo Parlamentario de Amistad Tailandia-México. 

 

El 17 de junio de 2013, la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 

sostuvo una reunión con parlamentarios 

del Grupo de Amistad Tailandia-México 

encabezado por su presidente, el 

Diputado Sanchai Wongsunthorn. 

  

El objetivo de la reunión fue destacar la 
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importancia de los vínculos entre México y Tailandia para fomentar un mayor 

acercamiento y diálogo entre los dos parlamentos. 

 

En la reunión de trabajo, participaron el Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, así como el Excmo. Sr. 

Chirachai Punkrasin, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Tailandia en 

México.  

 

 

XVII. Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con el 

Vicegobernador de la Prefectura de Miyagi, Japón, Sr. Masahiro Wako. 

El 17 de junio de 2013, la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 

sostuvo una reunión con el 

Vicegobernador de la Prefectura de 

Miyagi, Japón, Sr. Masahiro Wako y con 

el Excmo. Sr. Shuichiro Megata 

Embajador de Japón en México. 

  

La reunión tuvo la finalidad de destacar la importancia de la relaciones entre 

México y Japón, en el marco de la conmemoración de los 400 años de la Misión 

Hasekura, declarado Año de Japón en México. Asimismo se hizo alusión a los 

diferentes actividades culturales que ambos países desarrollan en el marco de 

esta festividad. 
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IX. REUNIONES DE TRABAJO BILATERALES 

LXII Legislatura. Primer Año de Ejercicio 

 

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, Senador 

Teófilo Torres Corzo, cumpliendo el objetivo de ampliar y fortalecer los lazos 

bilaterales del Senado de la República con las naciones de la región Asia-Pacífico, 

a lo largo del Primer Año Legislativo promovió de manera privada 23 reuniones 

bilaterales con legisladores y funcionarios de 15 naciones distintas.  

 

En este contexto, Japón es el país con mayor número de reuniones bilaterales 

acumulando cuatro reuniones; seguido por China con tres; Corea, Rusia e 

Indonesia con dos; y el resto de los países con un encuentro (Malasia, Corea del 

Norte, Palestina, Kuwait, Iraq, Singapur, Vietnam).La totalidad de las reuniones 

bilaterales por país se representa en la siguiente gráfica: 
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X. FOROS PARLAMENTARIOS 

LXII Legislatura. Primer Año de Ejercicio 

 

XXI Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) 

 

Del 27 al 31 de enero de 2013, una delegación del Congreso 

Mexicano encabezada por el Senador Teófilo Torres Corzo, 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico participó en la XXI Reunión Anual del Foro 

Parlamentario Asia-Pacífico (APPF), que se llevó a cabo en la ciudad de 

Vladivostok, Federación de Rusia.  

 

La delegación mexicana estuvo integrada por el Senador Teófilo Torres Corzo, 

Presidente de la Cámara de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y 

Jefe de la Delegación Mexicana; Senador Manuel Cavazos Lerma; Senador José 

Ascensión Orihuela Bárcenas; Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz; Senador Martín 

Orozco Sandoval; Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza; Diputado Alfonso 

Inzunza Montoya; Diputada María del Carmen López Segura; Diputado Ricardo 

Villarreal García; Diputado Fernando Zárate Salgado. Cabe destacar que la 

delegación contó con el apoyo del Embajador Rubén Beltrán Guerrero, 

Embajador de México ante la Federación de Rusia. 

 

Al encuentro parlamentario acudieron en total 163 legisladores de 28 países. 

150 de 22 países miembros del APPF. Adicionalmente estuvieron 

representantes de la Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad 

Económica Euro Asiática (IPA EurAsEC), de la Asamblea 

Interparlamentaria de los Países Miembros de la Comunidad de Estados 

Independientes (IPA CIS), y de organismos internacionales como la ONU 

y la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO). 
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Inauguración de la Reunión 

Durante la Ceremonia de Inauguración hicieron uso de la palabra la Sen. 

Valentina Matvienko, Presidenta del Consejo de la Federación y del Foro  

Parlamentario Asia Pacífico (APPF), quien dio una cálida bienvenida e 

inauguró los trabajos de la Reunión. Expresó su esperanza de que este 

año se fortalezca la idea de la integración regional y la cooperación 

multilateral planteada el pasado septiembre en la cumbre de la   

Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) celebrada en la misma 

ciudad y enfatizó que el desarrollo del Lejano Oriente y la integración de 

Rusia en la región Asia-Pacífico seguirán siendo la prioridad de la 

diplomacia exterior de Rusia. 

 

El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, envió un mensaje de 

felicitación que fue leído por el Sr. Yuri Fedotov, y éxito a los asistentes 

a la Reunión, donde expresó la esperanza de que el Foro habrá de 

fortalecer los vínculos entre parlamentarios de la región. Señaló que 

Asia Pacífico es central para el avance de la Organización de las 

Naciones Unidas en la paz, el desarrollo y los derechos humanos, y que 

en particular, estaría atento a las ideas y compromisos en cinco áreas 

donde ha identificado las mayores necesidades y donde la acción 

colectiva puede hacer la gran diferencia: desarrollo sustentable, 

prevención, apoyo a las naciones en transición, construcción de un 

mundo más seguro, y empoderamiento de las mujeres y jóvenes. 

 

Se presentó el mensaje que el presidente Vladimir Putin envió a los 

participantes, donde expresó sus deseos por el éxito de la Reunión y  

señaló que los países de Asia Pacífico deben enfrentar unidos los retos y 

amenazas existentes en la región e indicó que la autoridad y la 
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influencia del Foro han crecido considerablemente durante los últimos 

años. Recalcó que en la Cumbre de APEC, todos los países de la región 

reafirmaron su compromiso por el trabajo conjunto en beneficio del 

desarrollo sostenible de la región y el fortalecimiento de su papel como 

la fuerza motriz del crecimiento económico mundial, y que los   

parlamentarios hacen una contribución tangible a la consecución de este 

objetivo estratégico.  

 

Al final de la sesión inaugural, tuvo lugar la fotografía con los líderes de 

las delegaciones participantes. 

 

Sesiones Plenarias 

Conforme a la Agenda, en la Primera Sesión Plenaria, se trataron los 

temas relativos a la Situación regional e internacional: Política y 

Seguridad, abordando de manera particular los siguientes: 

 

1.1 Paz y estabilidad en Asia-Pacífico: fortalecimiento de la 

democracia, respeto por la soberanía y creación de un sistema 

regional de seguridad colectiva. 

1.2 Lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen 

organizado. 

1.3 Situación en el Medio Oriente y África del Norte: retos a la 

estabilidad global y regional. 

1.4 Diplomacia Parlamentaria: retos y perspectivas. 

 

En su desahogo, hicieron uso de la palabra 31 parlamentarios de 17 

delegaciones miembro del Foro más un país invitado, entre ellos los 

senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Teofilo Torres Corzo. 

Adicionalmente participó el representante de un organismo  

internacional. 
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PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA 

En su intervención, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza enfatizó, 

que el narcotráfico y el crimen organizado son un grave problema que 

cada día trasciende más entre nuestras sociedades; afectan a la niñez, 

las empresas, el patrimonio y hasta el gobierno. Señaló que no se debe 

permitir que este problema se expanda y cobre aún más fuerza.  

 

Expresó la preocupación por el incremento del narcotráfico y la 

delincuencia organizada trasnacional, que están segando la vida de 

miles y miles de jóvenes y que representan una de las más graves 

amenazas globales de nuestros tiempos. 

 

Acentuó que es necesario que los parlamentos de la región se 

comprometan a desarrollar instrumentos jurídicos que permitan 

combatir la amenaza que estos grupos representan. Apuntó que los 

Congresos y Parlamentos deben proveer legislaciones que permitan 

actuar contra el crimen organizado transnacional a fin de garantizar el 

estado de derecho, la paz, la seguridad y el desarrollo económico y 

social de todos los países miembros del Foro. 

 

La Senadora hizo un exhorto a nombre de la delegación mexicana para 

que se alcance un acuerdo regional para el combate del narcotráfico y 

crimen organizado entre los países del APPF, y reiteró la necesidad de 

estrechar aún más la cooperación regional e internacional, a fin de 

prevenir, combatir y eliminar el crimen organizado y el narcotráfico en 

todas sus formas y manifestaciones, de conformidad con los principios 

del derecho internacional y las convenciones internacionales en la 

materia, apuntó. 
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Por su parte, el Senador Teófilo Torres Corzo durante su participación 

destacó que la Diplomacia Parlamentaria es un instrumento de política 

exterior que permite a los Congresos ejercer las facultades que les 

correspondan en materia internacional. Señaló que se trata de un 

elemento de la evolución de la democracia, y acotó que su evolución 

responde a una exigencia de la sociedad por razones de legitimidad, 

más que de participación en los asuntos públicos y de control 

democrático. 

 

Planteó la necesidad de convocar en la siguiente reunión de APPF, a un 

grupo de expertos en Derecho Internacional para explorar la factibilidad 

de tener una Carta Parlamentaria que dé a los foros una plataforma 

común de líneas de trabajo y principios de conducta que conduzcan a la 

creación de una estructura jurídica parlamentaria internacional.  

 

Finalmente, señaló que los parlamentarios deben ser verdaderos 

representantes de los anhelos de nuestros pueblos y para ello se debe, 

no sólo construir, sino perfeccionar herramientas de trabajo útiles como 

la Diplomacia Parlamentaria. 

 

Acorde con ello, destacó que la Delegación mexicana, entre otras 

propuestas, exhortaba: 

 

A los gobiernos a apoyar a los foros parlamentarios universales, 

temáticos, regionales, subregionales, a través del reconocimiento y 

aceptación de sus acuerdos y declaraciones, especialmente en aquellos 

temas que tienen que ver con la globalidad. 

 

A los parlamentarios a aportar sus conocimientos y experiencias en las 
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Conferencias Internacionales de las Naciones Unidas, a través de sus 

respectivos Foros y a procurar hacer un trabajo internacional cada vez  

más profesional y comprometido con las causas que aquejan a los 

pueblos. 

 

A hacer un seguimiento puntual de los acuerdos en los foros, de las 

leyes marco como referencia para los países, de los mandatos del 

Derecho Internacional, entre otros.  

 

En la Segunda Sesión Plenaria, se trataron temas relativos a la Economía y 

Comercio de Asia Pacífico. En su desahogo, hicieron uso de la palabra 34 

parlamentarios de 19 delegaciones miembro del Foro, entre ellos el Senador José 

Ascensión Orihuela Bárcenas y la Diputada María Carmen López Segura. 

 

Durante su intervención el Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas señaló que 

los problemas que persiguen a la economía mundial son múltiples e 

interconectados. Expresó que los desafíos más urgentes son afrontar la crisis del 

empleo y evitar el continuo descenso del crecimiento  económico, especialmente 

en los países desarrollados. 

 

Reconoció que aunque las relaciones económicas entre los países en desarrollo 

se han fortalecido, siguen siendo vulnerables a cambios en las condiciones 

económicas de las economías desarrolladas. 

 

Compartió con los parlamentarios, que en México se valora el crecimiento con 

estabilidad, por ello, expresó que en el Congreso mexicano se trabaja en la 

construcción de acuerdos en torno a un paquete de reformas hacendarias, con las 

cuales se busca consolidar las perspectivas de n crecimiento sostenido y la 

creación de empleos formales. 
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En el mismo sentido, expresó que el Foro Parlamentario Asia Pacífico, como el 

más importante en la región, debe propugnar entre los países  miembros, el apoyo 

para concluir la Ronda de Doha de negociaciones de la OMC, y presentó por parte 

de la delegación mexicana la resolución sobre Economía y Comercio, que 

resolvió: 

 

 Promover que las relaciones comerciales entre las naciones se rijan bajo 

los principios del comercio justo, en donde la calidad de los productos 

exportados, no ponga en riesgo la seguridad, ni la salud de los 

consumidores finales. 

 

 Impulsar en nuestros respectivos gobiernos, la elaboración de un banco de 

datos con la finalidad de facilitar el intercambio de información sobre 

oportunidades acceso de mercado; incluyendo indicadores económicos 

básicos, tendencias recientes del comercio, avances regionales en la 

integración, normas, medidas comerciales arancelarias y no arancelarias. 

 

 Desarrollar los acuerdos comerciales regionales existentes y emergentes, 

como un medio para complementar y reforzar el sistema de comercio 

multilateral centrado en la OMC, de forma tal que sea transparente y 

rentable para el mundo entero. 

 

 Apoyar los esfuerzos para concluir la Ronda de Doha de negociaciones de 

la OMC, lo más pronto posible. 

 

Por su parte, la Dip. María Carmen López Segura, comentó la importancia de la 

innovación para elevar el crecimiento económico, la prosperidad y la creación de 

empleos en los países miembros del APPF. Señaló la importancia de la 

integración para promover el crecimiento económico y los beneficios de la 

innovación aplicada a la producción y por lo tanto la prosperidad, y mencionó la 
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importancia de las tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumento vital para profundizar la integración entre nuestros países. 

Acorde con ello, destacó que la Delegación mexicana proponía: 

 

 Exhortar a los Estados a profundizar la liberalización de servicios para 

profundizar la integración en cadenas de producción que aumenten su 

capacidad económica y promuevan la innovación. 

 

 Dar seguimiento a la Red de Emprendedores Jóvenes y a la Iniciativa 

Aceleradora del Mecanismo de Cooperación Asia Pacífico (APEC) además 

de promover su difusión en los Estados miembro del APPF. 

 

 Impulsar la actualización de las legislaciones entre los miembros del APPF 

para homologar los códigos de registro de patentes, así como la protección 

a los derechos de autor en todos los países miembros. 

 

 Promover medidas, dentro del marco de cada país, para facilitar el acceso 

al crédito, a mercados y a habilidades a grupos como jóvenes y mujeres. 

 

 Fomentar la cooperación e intercambio de experiencias legislativas para 

impulsar proyectos conjuntos en industrias con altos costos iniciales y de 

alto valor agregado como la espacial y la aeronáutica. 

 

En la Tercera Sesión Plenaria, se abordaron los temas de Cooperación Regional 

en Asia Pacífico. En su desahogo, hicieron uso de la palabra 32 parlamentarios 

de delegaciones miembro del Foro, entre ellos el Senador Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz y el Diputado Alfonso Inzunza Montoya. 

 

El Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, durante su intervención señaló que en un 

contexto de globalización económica y de múltiples tratados comerciales de 
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integración económica, asistimos a un creciente interés por el tema de la 

diversidad cultural. 

Comentó que desde esta perspectiva, la promoción y protección de la diversidad 

cultural se han convertido en una preocupación de la comunidad internacional, 

particularmente en los países del Asia Pacífico. 

 

Enfatizó en que la diversidad es, por una parte, la base del diálogo entre 

civilizaciones y, por la otra, la realidad que hace necesario sostenerlo. 

 

Asimismo, considero importante velar por promover el diálogo sin crear nuevas 

barreras y propugnar la cooperación sin por ello coartar la integración. 

 

Señaló que es necesario que los parlamentarios trabajen para mejorar  las 

relaciones entre las sociedades, mediante el impulso al desarrollo cultural, 

educativo y humanitario; generar oportunidades para el mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas jóvenes y; avanzar en el respeto de los derechos 

humanos de los migrantes a nivel local, regional y nacional. 

 

En este sentido, señaló que México promovía una resolución que en su parte 

sustantiva, entre otros resolutivos, propuso: 

 

 Promover e impulsar leyes que garanticen el acceso, respeto y ejercicio 

pleno de los Derechos humanos de todas las personas, así como la 

conservación y fomento de las tradiciones y costumbres de las 

comunidades con identidad y cultura autóctonas. 

 

 Exhortar a los legisladores para promover el acceso a una educación 

basada en valores y derechos humanos, que permitan el desarrollo 

personal y social. 
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 Promover leyes que reconozcan la certificación de grados escolares entre 

los Estados miembros de la región. 

 

 Fomentar la colaboración entre los Estados miembros para facilitar el flujo 

de estudiantes, investigadores y proveedores de educación, así como la 

reducción de los costos de transacción a fin de lograr una expansión 

significativa de los servicios transfronterizos de educación. 

 

 Adoptar medidas efectivas, de acuerdo con la legislación de cada Estado 

miembro, para incrementar el movimiento de personas en la región a fin de 

profundizar el intercambio cultural y comercial entre nuestros países. 

 

Por su parte el Dip. Alfonso Inzunza Montoya señaló que la seguridad 

energética constituye uno de los mayores retos para garantizar el desarrollo 

sostenible del mundo. También expresó que en las próximas décadas, la demanda 

de energía aumentará a niveles cada vez mayores a medida que crezcan las 

economías y las poblaciones, situación que ejercerá presión sobre el sistema de 

suministro y requerirá que se ponga mayor énfasis en el uso eficiente de la 

energía. 

 

En este sentido, destacó que en México, el Gobierno Federal y el Poder 

Legislativo, han venido impulsando iniciativas y acciones conjuntas encaminadas a 

garantizar la seguridad energética y compartió, a  manera de ejemplo, la 

promulgación de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, como un 

ordenamiento que tiene como  ropósito fundamental ser un instrumento que 

atiende las necesidades del sector. 

 

También expresó que la seguridad energética es una obligación para el desarrollo 

de las economías del Asia Pacífico, por ello, reafirmó la necesidad de eficientar la 

industria energética y orientarla hacia el desarrollo económico y social, donde el 

suministro de recursos, materias primas, desarrollos tecnológicos y productos de 
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la industria detonen cadenas productivas para la obtención del máximo beneficio 

social. 

 

En este sentido, señaló que México promovía una resolución que en su parte 

sustantiva, entre otros resolutivos, propuso: 

 

 Urgir a los parlamentarios de la región para legislar e impulsar normas 

adecuadas para preservar las condiciones de seguridad en las 

instalaciones de producción de energía, especialmente en aquellas 

ubicadas en zonas de riesgo a desastres naturales. 

 

 Demandar que todos los países del APPF, refuercen la investigación y el 

desarrollo nacional e internacional en pro de recursos de energía 

sustentable y ambientalmente de baja carga. 

 

 Exhortar a los gobiernos para generar políticas públicas que fomenten la 

cooperación regional, el intercambio de experiencias, tecnologías, capital, el 

uso de energías verdes y renovables, y se incorpore en sus políticas 

sociales de vivienda la lógica de eficiencia energética. 

 

 Elaborar un plan de integración energética y económica con las naciones 

de la región Asia Pacifico, América Latina y El Caribe, con el objeto de 

elevar la cooperación y fortalecer la complementariedad para el desarrollo 

de los pueblos haciendo realidad el derecho de la humanidad a la energía. 

 

 Promover mercados energéticos competitivos, a escala tanto regional como 

internacional, para alcanzar suministros asequibles de energía, a través de 

una mayor inversión en recursos e infraestructuras energéticas. 

 

En la Cuarta Sesión Plenaria, se desarrolló el debate en torno al trabajo futuro 

del APPF.  



39 
 

Al respecto, se le solicitó al Senador Teófilo Torres Corzo que, en su carácter de 

Jefe de la Delegación del Congreso Mexicano a la 21ª Reunión Anual del Foro, 

expresara a la Asamblea la propuesta de sede y la fecha en la que se llevaría a 

cabo en México la 22ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico. Al 

respecto, el Senador Torres Corzo informó que la 22ª Reunión del APPF se 

celebraría en Puerto Vallarta, del 12 al 16 de enero del 2014. 

 

A continuación, se ilustró a la Asamblea sobre el proceso seguido y los resultados 

obtenidos por el Comité de Redacción y los nueve Grupos de Trabajo que se 

formaron a efecto de integrar las resoluciones y el Comunicado Conjunto que se 

sometieron a la adopción del Pleno. Cabe señalar que el Senador Manuel 

Cavazos Lerma representó a México en el Comité de Redacción y que los 

legisladores de la delegación mexicana que presentaron las propuestas de 

resolución, participaron en los Grupos de Trabajo correspondientes. 

 

Cabe destacar que la Presidenta del APPF, Senadora Valentina Matvienko, hizo 

entrega al Senador Teófilo Torres Corzo, en su carácter de Jefe de la 

Delegación que albergará la siguiente Reunión Anual del APPF, de los 

documentos generados en el Foro en un dispositivo electrónico, para los efectos 

del seguimiento establecido en las nuevas Reglas de Operación del Foro. 

 

De la labor desarrollada en los Grupos de Trabajo y el Comité de Redacción, se 

desprendieron el Comunicado Conjunto y 14 Resoluciones en las cuales se 

integran las 6 Propuestas de Resolución llevadas por México, documentos que 

fueron avalados por el Pleno. 

 

Posteriormente, se procedió a la firma del Comunicado Conjunto. Por México 

cumplió con esta tarea el Senador Teófilo Torres Corzo en su calidad de Jefe de 

la Delegación del Congreso Mexicano. 
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Antes de la Clausura de la 21ª Reunión Anual, se realizó la invitación a las 

delegaciones a la 22ª Reunión Anual del APPF en México. 

 

En su intervención, el Senador Torres Corzo agradeció la confianza y distinción 

otorgada a México por el apoyo unánime para que nuestro país sea el anfitrión de 

la reunión en enero del 2014. Convocó a todos a aportar sus mejores experiencias 

para enriquecer sus trabajos y de manera particular señaló que habrá un contacto 

muy estrecho con la oficina del Presidente Honorario del Foro, Sr. Yasuhiro 

Nakasone y con la Sen. Matvienko, para hacer posible que la reunión en Puerto 

Vallarta sea tan exitosa como la celebrada en Vladivostok. 

 

Ofreció la amistad y calidez del pueblo mexicano y solicitó reflexionar sobre la 

propuesta mexicana de que el espíritu de la 22ª Reunión Anual será “Más cabe en 

una mano abierta, que en un puño cerrado”. 

 

Finalmente, la Senadora Valentina Matvienko dio por concluidos los trabajos de la 

21ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico. 

 

La información aquí presentada puede ser consultada 

con mayor amplitud en la página electrónica de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico de la  

H. Cámara de Senadores: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/ 

 
 

La elaboración de esta informe de trabajo se concluyó 
el 3 de septiembre de 2013 por la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 

de la H. Cámara de Senadores.  
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/

