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Presentación 
 

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa en el 

Senado de la República, presentamos nuestro Segundo Informe de Actividades, 

correspondientes al Segundo año de Ejercicio Constitucional, que comprende del mes de 

septiembre de 2013 al mes de agosto de 2014, respondiendo a la necesidad de dar a conocer 

a la sociedad nuestras actividades. 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, tiene a su cargo el análisis de la Política 

Exterior, específicamente en lo que tiene que ver con los Estados, organismos 

internacionales e instituciones del Continente Europeo, por lo que en este rubro le 

corresponde el estudio, dictamen y, en su caso, aprobación de los tratados internacionales 

y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos. De igual manera, le compete la ratificación 

de Embajadores y Cónsules Generales, nombrados por el Ejecutivo Federal, para 

desempeñar su encargo en Europa. 

 

Asimismo, la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa desempeña actividades de 

diplomacia parlamentaria, particularmente con el Continente Europeo, con quien México 

mantiene una relación privilegiada, pues nos unen lazos históricos, culturales y de amistad, 

así como valores comunes. 

 

Por lo anterior, esta Comisión se ha dado a la tarea de consolidar e incrementar el nivel de 

las relaciones políticas, económicas y culturales con Europa, por medio del diálogo 

parlamentario y la interacción a través de distintos foros y actividades, desde las diversas 

dimensiones de la relación que el Congreso mexicano mantiene con el Continente Europeo. 

 

Las Senadoras y Senadores de esta Comisión estamos comprometidos a desempeñar 

nuestra mejor labor legislativa y de diplomacia parlamentaria y esperamos que este informe 

anual sirva para dar cuenta de las actividades llevadas a cabo al interior de la Comisión para 
garantizar dichos resultados.   
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  Reuniones de Trabajo 

Con el objeto de llevar una metodología en este Segundo Informe, dividiremos las 

actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, en: Reuniones de Trabajo de 

la Comisión, Reuniones de Comisiones Unidas, Foros Internacionales en el Extranjero, 

Visitas Protocolarias, Reuniones Interparlamentarias y Visitantes Distinguidos. 

 

 

 

A. Reuniones de Trabajo de la Comisión 
 

Sexta Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 
6 de noviembre 2013 

 

A dicha reunión además de los integrantes de la Comisión, asistió una representación de la 

Asociación de Embajadores Jubilados; el Presidente de la Asociación del Servicio Exterior, 

el C. Ramón Cilot Ramírez; los Embajadores, Enrique Fernández Zapata, Francisco Correo 

Villalobos y Sergio Romero Cuevas; personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 

C. Sergio Valdivia Torres y C. Sergio Rivadeneyra Martell; y personal de la Secretaría de 

Gobernación el C. Arturo Sánchez Pérez. 

 

Durante la reunión se expuso la situación que enfrentan los miembros del Servicio Exterior, 
en la etapa de jubilación, y la inquietud de reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano 

para que la jubilación obligatoria se extienda a los 70 años de edad y buscar un complemento 

de pensiones contemplado dentro del presupuesto de la Secretaría. 

 

Por otro lado, se informó que en el mes de septiembre de 2013, se entregó a la Mesa 

Directiva del Senado, el Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, 

correspondiente al Primer Año Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura.  

 

Se comunicó que se recibieron algunos nombramientos de Embajadores de México en 

Europa: 

 

En el mes de septiembre, de Juan José Ignacio Gómez Camacho como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, 

concurrente con el Gran Ducado de Luxemburgo.  

 

En el mes de octubre, de Roberta Lajous Vargas como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México en el Reino de España, concurrente ante el Principado de 

Andorra y del C. Diego Antonio Gómez Pickering como Embajador Extraordinario y 
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Plenipotenciario México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los 
Organismos Internacionales.  

 

El C. Presidente mencionó la relación de nuevos Embajadores de países europeos 

acreditados en México, e informó que el día 5 de noviembre tuvo ocasión de recibir a 

algunos de ellos: 

• Unión Europea, Embajador Andrew Standley 

• Bélgica, Embajador Hans-Christian Kint 

• Noruega, Embajadora Merethe Nergaard  

• Italia, Embajador Alessandro Buscca 

• Reino Unido, Embajador Duncan Taylor  

• Serbia, Embajador Goran Mesic  

 

El Presidente se refirió al Informe Ejecutivo relativo a la visita que realizó con el Senador 

Torres Corzo, en el mes de junio, a Londres y Surrey, en el Reino Unido, por invitación de 

la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior, Capítulo Reino Unido. Durante dicha reunión, 

a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, se suscribió un Memorándum 

de Entendimiento con ese Capítulo de la Red de Talentos, que es el más importante, 

numeroso y activo de Europa. 

 

Por último, el Presidente propuso la presentación de un Punto de Acuerdo que contempla 

la revisión y modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, el cual fue firmado 

en 1997.  

 

 
Sexta Reunión de Trabajo Comisión 

6 de noviembre de 2013 

(De izquierda a derecha: Sen. Teófilo Torres Corzo,  

Sen. Rabindranath Salazar Solorio, 

Sen. César Octavio Pedroza Gaitán)  
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Séptima Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa 
19 de marzo de 2014 

 

Durante la Séptima Reunión el Presidente de la Comisión propuso que se prepararan los 

dictámenes turnados en lo individual, como Comisión, para no retrasar el proceso de 

dictaminación. Su propuesta fue aprobada por los integrantes, por lo que posteriormente 

se discutieron y aprobaron los siguientes asuntos turnados a la Comisión: 

 

 Convenio con Malta para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 

Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el 

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Roma el 17 de 

diciembre de 2012. 

 

 Acuerdo con el Gobierno de Gibraltar para el Intercambio de Información en 
Materia Tributaria, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2012 y en Gibraltar 

el 29 de noviembre de 2012. 

 

 Enmiendas al Artículo 3, en sus apartados “b) y c)” del Convenio de Cooperación 

Técnica con el Gobierno de la República Federal de Alemania, firmado ad 

referéndum por el Embajador de la República Federal de Alemania en México y por 

la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, 

en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2012, teniendo como antecedente el 

Convenio suscrito el 8 de octubre 1997. 
 

 Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 

que México se adhiera al Convenio sobre la Ciberdelincuencia No. 185 del Consejo 

de Europa. 

 

Además, se contó con la presencia del Lic. Armando Lara Yaffar, Director General Adjunto 

de Tratados Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien realizó 

una presentación sobre la importancia y motivaciones de los siguientes instrumentos 

internacionales: 

 

 Acuerdo con el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad referéndum el 20 de 

abril de 2013 en Washington D.C. 

 

 Protocolo que Modifica el Convenio con el Reino de Bélgica para Evitar la Doble 

Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, 

firmado ad referéndum el 26 de agosto de 2013 en la Ciudad de México. 



 

9 
 

 
Posterior a la presentación del Lic. Lara Yaffar, los integrantes de la Comisión votaron y 

aprobaron ambos dictámenes a los que hizo referencia.  

 

En otro punto del orden del día, se hizo referencia a los resultados de reuniones con la Red 

de Talentos Mexicanos en el Exterior, Capítulos en Europa, resaltando que se han suscrito 

Memorandos de Entendimiento con los Capítulos Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, 

Países Nórdicos.   

 

Además, el Presidente informó que se llevaría a cabo un evento académico referente a “La 

implicación de las elecciones al Parlamento Europeo para el Congreso mexicano”, con la 

presencia de la Dra. Mónica Velasco Pufleau, la Mtra. Rina Mussali y el Mtro. Luis Antonio 

Huacuja Acevedo con propósito de la jornada electoral de la Eurocámara el mes de mayo. 

Siguiendo con el orden del día, se hizo referencia a los preparativos para la Séptima Sesión 

Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que tendría lugar del 27 al 29 

de marzo de 2014, en Atenas, Grecia y a la XVII Reunión Parlamentaria Mixta México- 

Unión Europea, el 15 y 16 de abril de 2014, en Estrasburgo, Francia, así mismo informó que 

se tendrían un par de reuniones con el representante diplomático en Bruselas, por invitación 

del Embajador Juan José Gómez Camacho. 

 

Se aprovechó la oportunidad por parte del Presidente de la Comisión, para comunicar a los 

integrantes que el Presidente francés, el Sr. François Hollande, visitaría el Senado el próximo 

10 u 11 de abril, con motivo del 50 aniversario de la visita de Charles De Gaulle a México. 

 

Una vez abordados los asuntos generales, el C. Presidente dio por terminada la reunión sin 

algún otro asunto que tratar y comunicó que se haría llegar la convocatoria formal para el 

próximo encuentro. 
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Octava Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa 
28 de abril de 2014 

 

A la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo, asistieron las Senadoras y los Senadores, Hilda 

Esthela Flores Escalera, Laura Angélica Rojas Hernández, Óscar Román Rosas González, 

César Octavio Pedroza y Teófilo Torres Corzo.  

 

 
 

Además de los integrantes de la Comisión, se contó con la presencia de la Licenciada 

Verónica Juárez, Directora de Tratados II de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del 

Licenciado Salvador Retana Rozano, Director General Adjunto Transporte y Control 

Aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exponer la importancia 

y alcances de los instrumentos internacionales turnados a la Comisión.  

 
 

La Lic. Verónica Juárez, hizo referencia 

al Acuerdo de Cooperación entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la 

República Portuguesa en Materia de 

Reducción de la Demanda y Lucha 

contra el Tráfico ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, firmado ad referéndum 

el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad 

de México.  
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Asimismo el Lic. Salvador Retana Rozano, se refirió al Convenio sobre Transporte Aéreo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo 

sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, 

firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México.  

 

Posteriormente, intervinieron los Senadores integrantes de la Comisión para hacer uso de 

la palabra e intercambio de puntos de vista.  

 

Una vez terminada la discusión, se dio paso a la votación y aprobación de los instrumentos 

internacionales:  

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo 

sobre Transporte Aéreo Civil. 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; con Proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Portuguesa en Materia de Reducción de la Demanda y 

Lucha contra el tráfico de ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.    

 

 
 

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente de la Comisión dio por terminada la 
sesión y comunicó a los integrantes que recibirían la convocatoria formal para la siguiente 

reunión ordinaria. 
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B. Reuniones de Comisiones Unidas 
 

 

Reunión Fecha Dictámenes a 

discusión y 

votación 

Estatus de los 

dictámenes 

 

Reunión de 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores 

y de Relaciones 

Exteriores, Europa 

 

3 de diciembre de 

2013 

 

Comparecencia, 

discusión y votación 

de los 

nombramientos: 

 

Del C. Juan José 

Ignacio Gómez 

Camacho, como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario de 

México en el Reino de 

Bélgica y la Unión 

Europea y, en forma 

concurrente, sujeto a 

la recepción del 

beneplácito 

correspondiente, ante 

el Gran Ducado de 

Luxemburgo. 

 

De la C. Roberta 

Lajous Vargas, como 

Embajadora 

Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de 

México en el Reino de 

España y, con forma 

recurrente, sujeta a la 

recepción del 

beneplácito 

correspondiente ante 

el Principado de 

Andorra. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por 100 

votos en pro, el 3 de 

diciembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado, en 

votación nominal el 3 

de diciembre de 2013 
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Reunión Fecha Dictámenes a 

discusión y 

votación 

Estatus de los 

dictámenes 

 

Reunión de 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores; 

de Relaciones 

Exteriores, Europa y 

de Relaciones 

Exteriores, 

Organismos 

Internacionales 

 

3 de diciembre de 

2013 

 

Comparecencia, 

discusión y votación 

del nombramiento: 

Del C. Diego Antonio 

Gómez Pickering, 

como Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario de 

México en el Reino 

Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del 

Norte y los 

Organismos 

Internacionales con 

sede en ese país. 

 

 

Aprobado por 85 

votos en pro y 8 en 

contra, el 3 de 

diciembre de 2013 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44143
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C. Foros Internacionales en el Extranjero 
 

 

Reunión de Mesa Directiva Ampliada de la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana (EuroLat) 
Puerto Plata, República Dominicana, 18-20 de septiembre de 2013 

 

Del 18 al 20 de septiembre de 2013 se llevaron a cabo los trabajos relativos a la reunión de 

Mesa Directiva Ampliada de la Euro-Lat en ciudad de Puerto Plata, República Dominicana. 
 

La Delegación estuvo representada por:  

 El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de 

Euro-Lat por parte de México. 

 La Sra. Silvia García Polanco, Diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) 

por parte de República Dominicana.  

 El Co-Presidente Leonel Vásquez Búcaro, por parte de Venezuela. 

 El Dip. José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, por parte de Europa. 

 El Dr. Rafael Darío de la Torre, representante del Alcalde de Puerto Plata. 

 El Sr. Juan Temístocles Montas, Representante del Sr. Presidente Danilo Medina 

Sánchez y Ministro de Economía de República Dominicana. 

 El Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, Ex Presidente del Gobierno español. 

 La Sra. Isabel Allende, representante de la Presidencia cubana de la CELAC. 

En la reunión se habló, que para que exista una mejor coordinación y provecho de los 

trabajos del Componente y de la Asamblea, se debe dar un mayor seguimiento de los temas 

en América Latina y Europa.  

 

El Sen. Rabindranath Salazar, expresó que dentro de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México-Unión Europea (CPM), se ha revisado el Acuerdo Global que tiene México con la 
Unión Europea (UE, para que éste se  modernice.  
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El Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de 

Euro-Lat, durante la Reunión de Mesa Directiva Ampliada 

del Componente Latinoamericano 

 

Se presentaron tres Proyectos de Declaración: 

 

El Primer Proyecto, se refirió al tema del espionaje que realizó los Estados Unidos de 

América a diversos países.   

 

El Segundo Proyecto de Declaración, se refirió al respaldo hacia el pueblo y gobierno 

ecuatoriano en su defensa jurídica ante la Corte Permanente de la Haya por la demanda 

interpuesta a la empresa Chevron-Texaco. La Mesa Directiva Ampliada del Componente 

Latinoamericano de la Euro-Lat, manifestó su solidaridad y total respaldo al pueblo y 

gobierno de la República del Ecuador.  

 

El Tercer Proyecto de Declaración se refirió a la posibilidad de una intervención militar 

extranjera en la República de Siria ante la supuesta utilización de armas químicas por parte 

del gobierno de ese país durante el conflicto interno que atraviesa hace meses. 

 

Los parlamentarios expresaron que una intervención militar extranjera sin respeto a los 

mecanismos previstos en el derecho internacional, implicaría un peligro para la paz y la 

seguridad internacional.  
 

Se presentó un pronunciamiento de solidaridad con las víctimas de los fenómenos 

hidrometeorológicos denominados “Manuel” e “Ingrid” en el territorio mexicano. 

Asimismo, refirmaron su más incondicional apoyo al gobierno y al pueblo mexicano en su 

conjunto, y señalaron su voluntad de respaldar las diversas operaciones de ayuda financiera 

y humanitaria a favor de los damnificados. 

 

Por otro lado, se abordó el tema de las propuestas de reforma al reglamento del 

Componente Latinoamericano de Euro-Lat con el fin de discutirlas y presentarlas para la 

consideración de todo el Componente de América Latina. Entre las propuestas más 

importantes se encuentran, la rotación de la Co-Presidencia y una adición al artículo 5° 
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El día 19 de septiembre, hizo uso de la palabra la Sra. Silvia García Polanco, Diputada del 
Parlamento Centroamericano (Parlacen) por parte de República Dominicana. La diputada 

indicó que en esta reunión de la Mesa Directiva Ampliada se tratarían temas trascendentes 

como el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo social, el combate a la corrupción y 

el narcotráfico, la integración centroamericana, la construcción de sociedades más justas y 

equitativas.  

 

El Dr. Rafael Darío de la Torre, representante del Alcalde de Puerto Plata señaló que los 

poderes legislativos son pieza fundamental para el desarrollo y la seguridad de los 

ciudadanos.  Subrayó que la Euro-Lat es un mecanismo muy importante para la integración 

latino-europea.  

 

Posteriormente el Dip. José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, expresó que la Euro-Lat es 

el brazo parlamentario de la Asociación Estratégica Birregional. La UE ha tenido estos 

últimos años una crisis financiera, social y económica importante que además se profundizó 

con la crisis de confianza en el proyecto y en las instituciones de la Unión Europea.  

 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Co-Presidente Leonel Vázquez Búcaro, quien 

indicó que debemos crear sociedades prosperas y con crecimiento, que terminen con las 

injusticias. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
De izquierda a derecha, el Dip. José Salafranca, el Dip. 

Leonel Vásquez Búcaro, y en la esquina derecha, el Sen. 

Rabindranath Salazar Solorio durante los trabajos 

de la Mesa directiva Ampliada de Euro-Lat 
 

El Sr. Juan Temístocles Montas, Representante del Sr. Presidente Danilo Medina Sánchez y 

Ministro de Economía de República Dominicana, quien deseó que las reflexiones que se 

generen en este foro, puedan ser de provecho para ambas regiones. 

 
Acto seguido, se abrió un espacio para el Ex presidente del Gobierno español, el Sr. José 

Luis Rodríguez Zapatero, quien disertó sobre el tema “La crisis en la Unión Europea y su 

impacto en América Latina”.  
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Indicó que Europa, América Latina y el Caribe seguirán descubriéndose. Por primera vez, la 

mejor referencia para Latinoamérica es su presente, con sistemas democráticos y 

consolidados, además de una progresiva estabilidad institucional y crecimiento económico. 

Afirmó que la UE y ALC pueden hacer un orden global racional que acabe con la miseria y 

haga valer siempre los derechos humanos. Ambos son los continentes con más democracias. 

 

Se propuso que la Reunión Plenaria de la Euro-Lat sea en el mes de marzo del 2014 en la 

ciudad de Bruselas, mientras que la Reunión de Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y 

Grupo de Trabajo Migración se lleve a cabo en el mes de octubre en la ciudad de Panamá. 

 

Para el día viernes 20 de septiembre, se invitó a la Sra. Isabel Allende, representante de la 

presidencia cubana de la CELAC, quien señaló que el objetivo de dicha presidencia es 

avanzar en los temas de integración política, social y económica, y en la búsqueda de 

mecanismos para eliminar la desigualdad, además de la construcción del bienestar 

latinoamericano.  

 

Se presentó el proyecto “Huellas para no olvidar”, éste plasma en placas conmemorativas 

las huellas de las manos de los sobrevivientes y descendientes del Holocausto nazi de la 

Segunda Guerra Mundial.  

 
 

 



 

18 
 

Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana (EuroLat)  
Atenas, Grecia, 26-29 de marzo de 2014 

 

Del 26 al 29 de marzo de 2014, se llevaron a cabo los trabajos relativos a la VII Reunión 
Plenaria Ordinaria de la Euro-Lat en la ciudad de Atenas, Grecia.  
 
La delegación mexicana estuvo integrada por: 
 

 Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Euro-Lat 

 Sen. Gabriela Cuevas Barrón, Co-Presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos, de 
Seguridad y de Derechos Humanos; 

 Sen. Eviel Pérez Magaña, miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y 
Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura; 

 Dip. Martha Leticia Sosa Govea, Miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, 
Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura; 

 Dip. Martín de Jesús Vásquez Villanueva, miembro de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y 
Tecnología. 

 
En la Reunión del Componente Latinoamericano, se propuso que exista mayor 
institucionalidad en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Así 
como mayor institucionalización de las relaciones ALC-UE, y se pueda contar con delegados 
ante instituciones como la OEA y la ONU. Se expuso la idea de que el Parlamento del 
Mercosur y el Parlandino se fusionen para que se pueda dar paso a un Parlamento 
Sudamericano. 
 
También, se abordó el tema de la próxima reunión de comisiones permanentes de la Euro-
Lat y se señaló que podría llevarse a cabo en octubre o noviembre del 2014, en la ciudad de 
Panamá. 
 
Se tuvo un encuentro entre la Euro-Lat y la Sociedad Civil, en donde se habló sobre el tema, 
“El Rol de los parlamentarios en la mejoría de la 'praxis' relativa a la transferencia de armas 
y análisis del Tratado sobre el Comercio de Armas”, se indicó que debe haber más 
interacción parlamentaria en este tema, particularmente en el control, desarme y mejores 
prácticas en otros países. 
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Otro tema que se abordó fue sobre, “La sociedad civil como actor clave en el diseño e 
implementación de la agenda post-2015”, se manifestó que la sociedad civil es un actor 
clave en el diseño de la agenda post 2015 para el desarrollo.  
 
Posteriormente, se hizo referencia al tema sobre, “Retos y oportunidades en el acceso a la 
alimentación y la seguridad alimentaria desde la perspectiva de la sociedad civil europea”, 
en donde el objetivo es que todos puedan tener acceso a la alimentación, promover el 
derecho de tierra, al acceso de agua y a la propiedad. 
 
En la Reunión del Foro Euro-Lat de Mujeres, se señaló que aún siguen existiendo diferencias 
entre hombres y mujeres en muchos ámbitos. Se está buscando integrar a las mujeres en 
una ciudadanía plena y participativa.  
 
Durante la Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos 
Humanos, se discutió la Propuesta de Resolución: 
 
«Transparencia y corrupción en la Unión Europea y América Latina»  
 
Se señaló que el nivel de transparencia permite evaluar la calidad de la democracia en un 
Estado a través de su gobernanza, sus instituciones, su sistema económico y sus 
mecanismos de control político y social. La corrupción provoca un descenso del nivel de 
inversiones, obstaculiza el funcionamiento equitativo del mercado interior y empobrece las 
finanzas públicas. Se señaló que la corrupción daña a las instituciones por lo que es 
importante avanzar en la transparencia y rendición de cuentas. 
 
La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales discutió el Proyecto de 
Resolución, “El comercio de materias primas entra la UE y ALC”, en donde se acordó que se 
debe fortalecer el aparato productivo de cada país; se requiere desarrollar políticas 
agropecuarias y alimentarias regionales.  
 

 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio durante los 
trabajos de la Comisión de Asuntos Económicos,  

Financieros y Comerciales 
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Posteriormente, se discutió el Proyecto de Informe, “Seguridad alimentaria desde la 
perspectiva Unión Europea-América Latina y el Caribe”. 
 
Para el viernes 28 de marzo de 2014, se dio paso a la reunión del Grupo de Trabajo 
Migración, sobre el tema, “Migración y Desarrollo”. En dicha reunión se acordó que la 
migración, es un tema importante, se debe buscar el respeto a los derechos humanos de 
los migrantes, y se resaltó que los migrantes contribuyen al desarrollo de las sociedades 
receptoras.  
 
En la Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, 
Investigación, Innovación y Tecnología se discutió del Documento de Trabajo, 
“Oportunidades y desafíos del gas de esquisto en los países ALC y en los Estados miembros 
de la UE”.  Se destacó que algunos de los retos que tienen los países que deseen traducir su 
riqueza mineral en desarrollo económico y social son: la capacidad de atraer inversiones y 
la adopción de sólidas políticas mineras;  
 
En Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, 
Educación y Cultura, se abordó el documento de trabajo “La Lucha contra la pobreza en el 
marco de los objetivos de desarrollo sostenible post 2015". Se señaló que la UE busca 
promover el crecimiento inclusivo que permita a la gente de escasos recursos participar y 
beneficiarse de la creación de empleo y se manifestó que en América Latina, el flagelo de la 
pobreza no ha sido totalmente erradicado. 
 
La Sesión Inaugural de la VII Sesión Plenaria Ordinaria de la Euro-Lat, se expresó que muchos 
griegos, a lo largo de los años, se han asentado en América Latina y han contribuido a la 
cultura de esa región así como muchos latinoamericanos lo han hecho con la República 
Helénica. UE es el segundo socio comercial de América Latina. 
 
En la segunda parte de la Sesión Plenaria, se dio paso a los trabajos de la Sesión Plenaria 
con una breve exposición, por parte de los co-ponentes latinoamericanos y europeos, de 
los Proyectos de Resolución de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos 
Humanos; de la Comisión de Asuntos Económicos Financieros y Comerciales; y de la 
Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y 
Cultura.  
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En primer plano izquierdo, el Co-Vicepresidente de 
la Mesa Directiva de Euro-Lat, Sen. Rabindranath  

Salazar Solorio, durante la Reunión Plenaria 
de la Euro-Lat  

 
 
De esta manera, terminaron los trabajos de la VII Reunión Plenaria Ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria Latinoamericana con un balance positivo en cuanto a la aprobación de 
Proyectos de Resolución que contienen análisis y diagnósticos de temas importantes como 
la transparencia y la corrupción, la educación continua, la participación ciudadana y la 
democracia, la seguridad alimentaria, y el comercio de materias primas. 
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D. Visitas Protocolarias 
 

 

Recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en México de la región Europa 
5 de noviembre de 2013 

 

El 5 de noviembre de 2013 por la tarde, se llevó a cabo en el Senado de la República, una 

recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en México de la región Europa, en el piso 1 

del Hemiciclo. Los asistentes, tanto del Senado como de las representaciones extranjeras, 

fueron:  

 

Mesa Directiva 

Sen. Raúl Cervantes Andrade (PRI). Presidente. 

Sen. Luis Sánchez Jiménez (PRD). Vicepresidente. 

Sen. María Elena Barrera Tapia (PVEM). Secretaria. 

 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

Sen. Rabindranath Salazar Solorio (PRD). Presidente. 

Sen. Teófilo Torres Corzo (PRI). Secretario. 

 

Comisión de Fomento Económico 

Sen. José Ascensión Orihuela Bárcenas (PRI). Presidente. 

 

Comisión de Comunicaciones y Transportes  
Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (PRI). Secretaria. 

 

Representaciones extranjeras: 

Excmo. Sr. Hans-Christian Kint, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de 

Bélgica ante México; 

Excmo. Sr. Hristo Georgiev Gudjev, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República de Bulgaria ante México; 

Excmo. Sr. Eduard Malayan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación 

de Rusia ante México; 

Excma. Sra. Raija Ann Lammila, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República 

de Finlandia ante México; 

Excmo. Sr. Malkhaz Mikeladze, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Georgia ante 

México; 

Excma. Sra. Polyxeni Stefanidou, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 

República Helénica ante México; 

Excmo. Sr. Alessandro Busacca, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 

Italiana ante México; 
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Excmo. Sr. Coenraad Hendrik Adolph Hogewoning, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Reino de los Países Bajos ante México; 

Excma. Sra. Anna Elzbieta Niewiadomska, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 

laRepública de Polonia ante México; 

Excmo. Sr. Joao José Gomes Caetano Da Silva, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

del ReinoUnido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte anteMéxico; 

Excmo. Sr. Jaroslav Blaško, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 

Eslovaca ante México; 

Excmo. Sr. Goran Music, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de 

Serbia ante México; 

Excmo. Sr. Jorgen Hans Persson, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de 

Suecia ante México; 

Excmo. Sr. Rudolf W. Knoblauch, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

Confederación Suiza ante México; 

Excmo. Sr. Ali Ahmet Acet, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de 

Turquía ante México; 

Excmo. Sr. Andrew Standley, Embajador de la Delegación de la Unión Europea en México; 

Excmo. Sr. Ruslan Spirin, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ucrania ante 

México; 

Sr. Werner Helmut Schaich, Ministro de Asuntos Políticos de la Embajada de Alemania en 

México; 

S. S. Alexander Rieger, Encargado de Negocios A.I. de la Embajada de la República de Austria 

en México; 

Sr. Carlos Cesar Morales Sánchez, Ministro Consejero de la Embajada del Reino de España 

en México; 

Sr. Clement Alain Leclerc, Ministro Consejero de la Embajada de la República de Francia en 

México; 

S.S. Tibor Isttvan Kun, Encargado de Negocios de la Embajada de Hungría en México; 

S.S. Irena Valkyova, Encargada de Negocios A.I. de la Embajada de la República Checa en 

México. 
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Visita del Director General para las Américas del Servicio Europeo de 
Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), Sr. Christian 
Leffler 
13 de febrero de 2014  

 

El día 13 de febrero de 2014 tuvo lugar en el Club de Banqueros la reunión de trabajo de 

miembros de la Delegación mexicana de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea (CPM) y el Director General del SEAE, Christian Leffler. 

 

Los asistentes a la reunión fueron: 

1. Sen. Eviel Pérez Magaña, Vicepresidente de la CPM 

2. Dip. Héctor H. Gutiérrez de la Garza  

3. Dip. Carlos Augusto Morales López 

4. Christian Leffler, Director General del SEAE 
5. Exmo. Embajador Andrew Standley, Embajador de la Unión Europea (UE) en México 

6. Kenneth Bell, Jefe de Unidad para México y América Central del Servicio Europeo 

de Acción Exterior de la UE 

 

La apertura de la reunión corrió a cargo del Sen. Eviel Pérez quien señaló que el Parlamento 

Europeo celebrará elecciones en mayo próximo, por lo que México seguirá con atención el 

desarrollo de las mismas.  

 

  

 
De izquierda a derecha, el Sr. Kenneth Bell, el Sr. Christian Leffer 

el Sen. Eviel Pérez Magaña, el Embajador Andrew Standley y 

el Dip. Héctor Gutiérrez. 

 

Agregó que para el proceso de modernización del Acuerdo Global, la CPM será pieza 

fundamental. Hizo referencia a que el mismo Presidente Martin Schulz reconoció en su visita 
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a México que la CPM era el motor de la relación bilateral. Asimismo, indicó que debe 
escucharse la voz de los ciudadanos mexicanos y europeos en este proceso de revisión.  

 

Por su parte, el Sr. Christian Leffler afirmó que México es un socio estratégico de la UE que 

tiene una visión muy cercana a la europea con valores y objetivos compartidos. 

Lo anterior, indicó, representa una base para la cooperación bilateral y acciones conjuntas 

multilaterales. 

 

Señaló que el Acuerdo Global aún sirve y sirve bien desde hace 14 años ya que el comercio 

se ha ampliado de casi 40%, con casi 50 mil millones de euros de intercambio comercial en 

la actualidad. Además, la UE es el segundo socio comercial de México. Agregó que el 

proceso de reformas en México es importante y sin precedentes para un país más abierto 

y competitivo en el ámbito internacional. Con ello habrá más cooperación e inversión 

europeas, así como más diálogo político. 

 

Reconoció de que a pesar de lo anterior, hay que modernizar el Acuerdo Global, para 

llevarlo a otro nivel de ambiciones, actualizarlo para que refleje de mejor manera los 

cambios que ha tenido México y la UE en términos de competencia y proyección 

internacional. Dijo que existen más actores y oportunidades entre la UE y México por lo 

que la actualización y el fortalecimiento del Acuerdo son necesarios.  

 

Con nuevos poderes, el Parlamento Europeo se fortalece en su papel de actor 

imprescindible para la modernización del Acuerdo. Además, la inclusión de otros actores 

como la Sociedad Civil servirá para que todas las voces se escuchen en la definición de los 

nuevos retos para las relaciones entre México y la UE. 

 

Aseveró que se buscará presentar un Informe Conjunto este verano que contenga 

recomendaciones para los líderes sobre la modernización del marco jurídico a fin de que las 

analicen y determinen el camino futuro de nuestras relaciones. 

Indicó que paralelamente se irá avanzando en la cooperación y nuevas áreas de diálogo e 

iniciativas conjuntas a nivel regional y multilateral.  
 

El Sr. Leffler agregó que en Europa ya hay crecimiento por lo cual la crisis ya quedó atrás 

pero siguen teniendo problemas algunos países en el tema del empleo, en especial entre los 

jóvenes. Afirmó que existe un programa denominado 20-20 que busca crecimiento 

económico, la formación activa de los jóvenes mediante la vinculación entre la academia y 

el mundo productivo, la inclusión social y territorial.  

 

Finalmente, el Embajador Andrew Standley señaló que existe una verdadera posibilidad de 

potenciar y profundizar el Acuerdo, sobre todo con las reformas que se han aprobado y 

que vuelven a México más atractivo. Ofreció toda la ayuda que su representación pueda 

brindar para este fin. 
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Inauguración de la Exposición: “La Historia de seis siglos de los países del 
Grupo Visegrád” 
18 de febrero de 2014  

 

El día 18 de febrero de 2014, en el espacio denominado “La Cuña” en el Senado de la 

República, se llevó a cabo la inauguración de la exposición denominada “La Historia de 

Seis Siglos de Cooperación de los Países del Grupo Visegrád” bajo la coordinación de 

las Embajadas de Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia en México, en conjunto 

con la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. La exposición se enfocó en las relaciones 

y lazos históricos que comparten estos países de Europa Central. 

 

Se contó con la presencia del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

y anfitrión del evento, Senador Rabindranath Salazar Solorio, el Sen. Teófilo Pérez Corzo, y 

la Sen. Luz María Beristain Navarrete, el presidente del Grupo de Amistad México-Polonia 

el Dip. David Pérez Tejada, además de los Jefes de Misión de las cuatro embajadas que 

conforman el Grupo Visegrád, el Excmo. Sr. Jaroslav Blasko de Eslovaquia, la Excma. 

Sra. Beata Wojna de Polonia, Irena Valkyova  Encargada de Negocios, A. I. de la  

Embajada República Checa  y Tibor István Kun Encargado de Negocios, A.I. de la 

Embajada de Hungría. También estuvo presente, como invitada especial del Grupo Visegrád, 

la Excma. Sra. Polyxeni Stefanidou, Embajadora de la República Helénica. 

 

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, durante el evento, mencionó 

que a 14 años de la entrada en vigor del acuerdo global México-Unión Europea, era 

necesario una reflexión “a la luz de la dinámica global, pues a pesar de que México cuenta 

con un vínculo, afinidad cultural y una muy particular fascinación por los países centro 

europeos, está lejos del nivel óptimo en términos de intercambio comercial”. 

 

Lo anterior, debido a que no existe una diversificación real de las exportaciones mexicanas 

hacia el mercado único europeo y “esto representa un área de oportunidad, ya que los 

legisladores sabemos que hay una larga y fructífera historia por escribir, con los países del 
grupo Visegrád”. 

 

Con la ponencia de cada uno de los legisladores mexicanos y Jefes de Misión de las 

embajadas concluyó con éxito, la inauguración oficial de la exposición. 
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Reunión con el Grupo de Amistad México-Francia del Senado francés 
25 de febrero de 2014  

 
El 25 de febrero de 2014 se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa, del Senado de México con el Grupo de Amistad Francia-México del Senado Francés. 

 

La reunión contó con la participación de los siguientes parlamentarios mexicanos: 

 Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

 Senador Óscar Román Rosas González, Secretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa. 

 Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Secretario de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

 Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.  

 Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales e integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

 Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura.  

 Senador Mario Delgado Carrillo.  
 

Por su parte, la Delegación francesa estuvo integrada por: 

 Senador Gérard Cornu, Presidente del Grupo de Amistad Francia-México. 

 Senador Jean-Marc Pastor, Vicepresidente del Grupo de Amistad Francia-México. 

 Senador Bernard Saugey. 

 

En la reunión también estuvieron presentes la Excma. Sra. Elisabeth Beton Delègue, 

Embajadora de Francia en México, la Sra. Anne Suard, Consejera Política, el Sr. Alain 

Bourdon, Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en 

México. 

 

El Senador Rabindranath Salazar dio la bienvenida a la Delegación del Senado francés y 

recordó acontecimientos importantes en la historia de México y Francia, tal como el 

nacimiento del pintor Pierre-Auguste Renoir en 1841, el auxilio que el diplomático mexicano 

Gilberto Bosques dio a los refugiados judíos, republicanos españoles y otros perseguidos 
durante la Segunda Guerra Mundial, destacando que en reconocimiento a sus acciones el 

Centro de Estudios Internacionales del Senado de la República y el Premio franco-alemán 

de Derechos Humanos llevan su nombre; la presencia del poeta mexicano Octavio Paz en 

el país galo; y el 50° Aniversario de la visita a México del General Charles De Gaulle. En el 

plano actual, destacó que nuestro país llevó a cabo un proceso de reformas estructurales 
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en educación, economía, combate a la corrupción, telecomunicaciones y, especialmente, en 
energía sin precedentes en los últimos treinta años. 

 

El Senador Cornu, Presidente del Grupo de Amistad Francia-México, señaló que esta visita 

muestra el interés por desarrollar aún más la relación de amistad y, si bien la relación 

diplomática pasó por momentos difíciles, los Senados de ambas naciones siempre 

mantuvieron excelentes vínculos de fraternidad, por lo que auguró un porvenir floreciente. 

 

 
Miembros de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Europa con 

los integrantes del Grupo de 

Amistad Francia-México del Senado 

francés durante los trabajos de la 

reunión. 

 

Por su parte, el Senador Pastor se mostró sorprendido por el rápido avance de las reformas 

estructurales y los debates políticos que les dieron origen, lo que demostró el compromiso 
para alcanzar un futuro benéfico y para proyectar a México en el Siglo XXI. En el marco de 

la reforma política, resaltó que la aprobación de la reelección de los cargos permitirá, con 

el paso del tiempo, el fortalecimiento de relaciones amigables entre ambas Cámaras. 

 

Tras estas presentaciones, el Senador Rabindranath Salazar destacó la composición plural 

de los participantes y mostró interés por conocer sus puntos de vista en temas energéticos, 

-en particular la generación de energía por medio del hidrógeno-, educativos, aeronáuticos 

y de telecomunicaciones.  

 

El Senador Teófilo Torres Corzo afirmó que el México actual es diferente, con nuevas 

formas de gobernar que recibe la amistad, el compromiso, la cultura, los negocios, las 

inversiones e intercambios académicos del mundo. Resaltó la tarea de legislar para estar a 

la par de otros y ejemplificó con el caso del Acuerdo de Asociación Traspacífica (TPP, por 

sus siglas en inglés), como uno de los tratados más importantes en los últimos 20 años. 
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Asimismo, subrayó la necesidad de estrechar la relación con Francia debido a su cultura, 
educación, raíces culturales y dinamismo frente al futuro.     

 

Por otra parte, la Senadora Laura Rojas se mostró interesada por conocer la posición de 

sus contrapartes sobre el papel de Francia como sede de la próxima COP 21 en 2015, como 

uno de los procesos más importantes para la humanidad cuyo objeto es estabilizar el cambio 

climático mediante un acuerdo vinculante y, en este aspecto, el papel de los Parlamentos 

para acompañar a sus respectivos Gobiernos en las negociaciones.  

 

En respuesta, el Senador Cornu destacó que ambos países muestran coincidencias en los 

temas. Agradeció el apoyo mexicano a la candidatura de París para ser sede de la COP 21 

y afirmó que su nación tiene una visión de la defensa del medio ambiente en general, 

incluyendo paisajes, agua, transporte urbano, entre otros temas, que han originado debates 

a nivel nacional sobre lo que llaman el “granel ambiental”. También destacó la presencia de 

empresas francesas mundialmente reconocidas que trabajan en problemáticas ambientales 

y su deseo de colaborar con México para preservar el ambiente. 

 

A su vez, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura, destacó la 

utilidad de la retroalimentación en materia de legislación cultural, en específico, del 

patrimonio cultural, así como la reflexión para alcanzar una legislación mundial para la 

protección y preservación de los recursos tangibles e intangibles y del patrimonio 

medioambiental. Ello con la finalidad de hacerlos sustentables, además de introducir la “idea 

de los bonos culturales” de forma similar a los “bonos de carbono”.      

 

Por su parte, el Senador César Octavio Pedroza destacó la influencia del humanismo político 

francés en el pensamiento de Efraín González Luna, uno de los fundadores del Partido 

Acción Nacional. Afirmó que a pesar de que México y Francia son países distantes 

geográficamente, ambos son cercanos en una historia y realidad por encontrar su identidad 

en el concierto de naciones y actualmente en un mundo global; en este aspecto, añadió que 

la diplomacia parlamentaria contribuye al acercamiento entre ambas naciones y la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Europa, tiene un eje claro con respecto a la responsabilidad de la 
política exterior.  

 

El Senador Gérard Cornú preguntó cómo se había logrado en México un proceso de 

reformas estructurales en la Constitución en un periodo de dos años, mostrando asimismo 

su interés por conocer qué va a suceder a nivel operativo y en la ejecución de dichas 

reformas.  

 

En respuesta, el Senador Rabindranath Salazar compartió que en este proceso histórico de 

reformas, las posiciones políticas en el Senado han variado en razón de los temas que se 

han discutido. Recordó que hubo acuerdos mayoritarios entre los partidos políticos, por 

ejemplo, en materia de telecomunicaciones al reconocer la necesidad de una mayor 

apertura, un servicio de calidad y menores costos para el ciudadano; por otro lado, la 
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reforma en materia educativa fue impulsada por una decisión valiente del gobierno actual; 
mientras que en la reforma energética se presentó un debate entre diversas ideologías.  

 

También recordó la importancia de otras modificaciones, especialmente aquellas 

relacionadas con la reelección de los alcaldes y legisladores; la reforma en el combate a la 

corrupción como un problema que no permite avanzar al país y las reglas en materia de 

transparencia para la conducta de los funcionarios.   

 

El Senador Saugey aclaró que el canal del Senado francés es público, gratuito e informativo; 

funciona mediante una empresa organizada por dicha Cámara con una estructura 

encabezada por un Presidente y un Consejo de Administración. Agregó que se celebró un 

acuerdo de intercambio con el canal parlamentario de Argentina.  

 

En el cierre de la reunión, el Senador Rabindranath Salazar afirmó que la actual revisión del 

Acuerdo Global afianza la relación de México con la UE frente a la firma del Tratado con 

Canadá y las negociaciones con Estados Unidos; resaltó la red de talentos mexicanos en el 

exterior que impulsa la formación de profesionistas especializados en los campos de las 

telecomunicaciones, aeronáutica y satélites, que son sectores clave para ambos países. 

Finalmente, propuso un análisis acerca de la formalización de una reunión interparlamentaria 

que sirva de foro para dar continuidad a los temas bilaterales.         
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Visita del Diputado Elmar Brok, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Parlamento Europeo 
25 de marzo de 2014  

 

La delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo fue 

encabezada por el Dip. Elmar Brok del Grupo del Partido Popular Europeo, e integrada por 

el Excmo. Sr. Andrew Standley, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

Delegación de la Unión Europea ante México, del Dip. Ricardo Cortés Lastra (España) del 

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y 

Presidente de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México; el 

Dip. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (España) del Grupo del Partido Popular Europeo 

y Presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana; de la 

Dip. Laima Liucija Andrikiené (Lituania) del Grupo del Partido Popular Europeo; el Dip. 

Davor Ivo Stier (Croacia) del Grupo del Partido Popular Europeo y del Dip. Jörg Leichtfried 

(Austria) del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento 

Europeo. 

 

Estuvieron presentes también Stephan Vavrik, Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión 

Europea en México, Amador Sánchez, Consejero Político de la Delegación de la Unión 

Europea y Terezia Sajgalikova de la sección política de la Delegación de la Unión Europea. 

 

Por parte del Congreso mexicano estuvieron presentes César Octavio Pedroza Gaitán 

(PAN María Cristina Díaz Salazar (PRI), la senadora Hilda Esthela Flores Escalera (PRI), 

Angélica de la Peña Gómez (PRD), Hilda Flores Escalera (PRI), Óscar Román Rosas 

González (PRI), Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (PRD), Carlos Romero Deschamps 

(PRI), Teófilo Torres Corzo (PRI) y el Dip. Martín de Jesús Vásquez Villanueva (PRI). 
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La reunión fue presidida por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, quien dio la 
bienvenida a la Delegación del Parlamento Europeo y enseguida hizo uso de la palabra  la 

senadora María Cristina Díaz Salazar quien habló del Pacto por México y explicó que desde 

1997 no ha existido una mayoría absoluta en el Congreso, por lo que para evitar una parálisis 

en temas estructurales y se pudieran dar los acuerdos necesarios, siempre con base en el 

diálogo, la negociación y bajo un contexto de acuerdos políticos, se firmó el 2 de diciembre 

de 2012, con la creencia de que las posiciones ideológicas deben de mantenerse. 

 

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán, se refirió a las votaciones que se llevarán a cabo 

en Europa el 25 de mayo para la renovación del Parlamento Europeo y a la revisión del 

Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. 

 

Por su parte, Elmar Brok agradeció la invitación y afirmó que México juega un papel 

importante en el orden global, por lo que Parlamento Europeo sigue el Pacto por México 

con mucho interés, pues se tiene que apostar por una mayor competitividad y por la 

modernización del Acuerdo Global. Este acuerdo se deberá llevar a la práctica y debe ser 

ratificado, pues brinda una oportunidad para robustecer las relaciones. Señaló que existe 

una separación entre lo que pasa con México y con Estados Unidos. Asimismo, definió las 

relaciones de México con Perú y Colombia como muy buenas y por lo tanto deben de 

aprovecharse. Igualmente, expresó que las relaciones parlamentarias deben seguir 

estrechándose y recordó que el año pasado el Senado mexicano tuvo la visita del Presidente 

del Parlamento Europeo.  

 

El eurodiputado consideró que con la membresía de México en el G-20 y como parte del 

grupo MIKTA (México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia) hacen que tenga 

muchos intereses comunes con Europa, entre ellos el Derecho Internacional. Estimó que 

un principio que se debe defender es el desarrollo económico. El Dip. Brok hizo énfasis en 

que en la actualidad en la aldea global todo se encuentra conectado y de esta forma se puede 

cooperar con la Unión Europea en materia de Derecho Internacional. 

 

Finalmente, indicó que el próximo 25 de mayo se realizarán elecciones en Europa y debe 
existir un debate pues se debe reaccionar con la política en común, con un marco legislativo 

para los Estados miembros.  

 

Por su parte, el Embajador Andrew Standley, mencionó que dentro de la agenda bilateral es 

muy importante el Acuerdo Global y que el Parlamento Europeo tiene un papel muy 

importante en este tema. La visita de esta delegación se da en un momento muy oportuno, 

pues contribuye a una profundización de la relación. 

 

La Senadora Angélica de la Peña, destacó que en materia de Derechos Humanos se deben 

de tener acercamientos más efectivos, como quedó de manifiesto en el Examen Periódico 

Universal. La Senadora insistió en que México en un futuro, debe tener condiciones para 
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que trascienda el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, en temas de gran relevancia 
como la migración. 

 

El Dip. José Ignacio Salafranca, enfatizó que es la primera vez que hay una visita de la 

Delegación de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo a México, y explicó que en 

materia de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo implementó el Premio Sájarov a la 

Libertad de Conciencia. 

 

Por otro lado, el Dip. Salafranca externó su preocupación por la discriminación de la 

población en Europa, ya que hay un promedio bastante alto de personas entre los 60 y 80 

años, en ese sentido consideró indignante que mueran personas tratando de cruzar 

fronteras. Se sumó a los comentarios sobre la importancia que se debe dar al Acuerdo 

Global, esperando que el Parlamento Europeo pueda hacerlo antes de que termine este 

mandato. Asimismo, hizo hincapié en que Europa debe apostar fuerte por América Latina.  

 

 La Senadora Hilda Flores Escalera, habló de los grupos vulnerables y a su vez expresó que 

sería de gran retroalimentación si la Unión Europea pudiese compartir con México modelos 

legislativos en esta materia. 

 

El Dip. Ricardo Cortés Lastra, mencionó que la crisis económica en Europa ha sido muy 

dura y complicada, y que la recuperación ha pasado por políticas internas y de cambio con 

grandes retos. Señaló también que los actores globales están para reivindicar sociedades 

fuertes, principalmente en la política exterior. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, externó que, sin duda, la agenda bilateral es muy 

basta tanto en lo regional como lo global, por lo que debería implementarse un mecanismo 

de coordinación institucional que se traduzca en un convenio de colaboración para la 

formación de profesionales a través de un intercambio de asesores. Opinó que era un tema 

que podría incluirse en la agenda de la XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México – Unión Europea. En otro orden de ideas, extendió una invitación a la Segunda 

Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE, que se llevará a cabo del 6 al 8 de junio de este 
año en nuestro país. 

 

Para concluir, el Senador César Octavio 

Pedroza Gaitán hizo votos por seguir 

construyendo mejores escenarios para dar 

continuidad al buen camino de cooperación 

bilateral que México y la Unión Europea han 

tenido en los últimos años.  

En el marco de esta visita, los legisladores 

europeos se reunieron con el Senador Raúl 

Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado mexicano, con quien el 
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Dip. Brok externó nuevamente la importancia de mantener e incrementar las relaciones 
bilaterales.  

 

El Senador Cervantes agradeció la visita de la delegación europea y señaló la importancia de 

las reformas constitucionales que ha tenido México en los últimos meses, enfatizando la 

necesidad de que los derechos humanos sean centrales en los marcos constitucionales de 

los países.  

 

El Dip. Ricardo Cortés hizo un llamado para que se incremente la negociación de 

instrumentos de cooperación para el desarrollo con México. El Dip. Brok finalizó 

comentando sobre la importancia de continuar con un seguimiento puntual a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.  
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Visita de la Eurodiputada Satu Hassi al Senado de la República 
12 de junio de 2014 

 

El 12 de junio de 2014, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa y de la 

Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República recibieron a la diputada Satu 

Hassi del Parlamento Europeo. 

 

Estuvieron presentes en dicha reunión de trabajo: 

 

1. Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Europa. 

2. Sen. Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

3. Dip. Satu Hassi, eurodiputada del Parlamento Europeo. 

4. Sra. Gabriela Coopers, Asesora del Partido Verde/ALE del Parlamento Europeo. 

5. Sra. Patricia Jiménez, Representante de la Fundación Böll. 
6. Sr. Amador Sánchez, Consejero Político de la UE en México.  

 

El Sen. Rabindranath Salazar Solorio dio inicio a la reunión señalando que el Senado de la 

República votó un Punto de Acuerdo hecho por la Sen. Angélica de la Peña en donde se 

exhorta al Ejecutivo mexicano para que dé seguimiento y esclarezca el crimen de la Sra. 

“Bety” Cariño y el Sr. Jyri Jaakkola perpetrado, de acuerdo al referido Punto de Acuerdo, 

por un grupo paramilitar en el estado de Oaxaca.  

 

Agregó que aunque ya se tienen identificados a varios presuntos responsables, no se ha 

dado el siguiente paso que es aprehenderlos a través de los respectivos arrestos. 

 

Por su parte, la Sen. Angélica de la Peña indicó que los familiares de las víctimas se 

encuentran en huelga de hambre frente a las instalaciones de la Procuraduría del Estado de 

Oaxaca reclamando por justicia. Indicó que esto es sumamente indignante ya que las 

autoridades mexicanas deben aclarar los homicidios a la mayor brevedad.  

 

Expresó que entre los últimos acercamientos con las autoridades encargadas del caso, en 

septiembre del año 2013, se realizó una reunión con el Gobierno Federal, en la que también 

estuvieron presentes funcionarios de la Embajada de Finlandia, así como la familia de Jyri 

Jaakkola, para acordar la instalación de una mesa para la coordinación de acciones necesarias 

para la resolución del caso y solicitaron al Gobierno Federal, considerando que son parte 

de sus facultades competenciales, las siguientes medidas: 

 

•Se emita la alerta migratoria y se solicite a INTERPOL la emisión de la ficha roja de las 

personas probables responsables, considerando que las órdenes de aprehensión están 

vigentes y que algunos se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica. 
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•Incorporar en el Programa de Recompensas a las personas probables responsables, 
considerando que es un mecanismo con el que cuenta la Procuraduría General de la 

República. 

•Establecer un grupo de trabajo coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) 

de la Procuraduría General de la República (PGR). 

•Establecer reuniones periódicas, mínimo cada 20 días, para dar seguimiento a los avances. 

 

 

 
Al frente, de izquierda a derecha, la Sra. Gabriela Coopers, 

la Dip. Satu Hassi, el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, 

y la Sen. Angélica de la Peña 

 

Indicó que este Punto de Acuerdo tiene como objetivo saber en qué punto se encuentran 

las investigaciones y el proceso además de saber cuáles son los impedimentos que existen 

para no acatar las órdenes de aprehensión.  

 

El Senador Rabindranath Salazar manifestó que en el marco de la actualización del Acuerdo 

Global con la Unión Europea (UE), los derechos humanos, particularmente de las víctimas, 

cobran una importancia relevante y por ello se debe avanzar hacia su cumplimiento en 

cualquier tiempo y lugar.  

 

Posteriormente, hizo uso de la palabra la Dip. Satu Hassi quien señaló que existe un 

compromiso del Ejecutivo mexicano con el Presidente de Finlandia de que este caso debe 

ser resuelto debidamente. Solo una persona ha sido detenida desde 2010, año en que se 

dieron los asesinatos. Indicó que deben efectuarse las detenciones cuando es necesario y 

debe de haber protección adecuada para los testigos ya que no la ha habido y eso ha inhibido 

los testimonios de las personas que presenciaron los hechos. 
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Expresó que es su sexto viaje a México después de estos hechos para que se investigue, sin 
embargo, cada vez las autoridades cambian por los periodos de gobierno y ya no están 

aquellas con las cuales se había venido conversando el caso.  

 

Indicó que para un ciudadano europeo este caso ya lleva demasiado tiempo y no se necesitan 

acciones de tanto nivel como la que se ha señalado en el sentido que el Presidente mexicano 

se comprometió con su homólogo finlandés a que el caso sería resuelto. En su país, dijo, es 

poco común que no se lleve a un responsable a la justicia.  

 

La Dip. Hassi transmitió un mensaje a los senadores, de parte de la señora Jaakkola en el 

cual cual dijo que el hecho de pedir justicia para estos homicidios no tenía nada que ver con 

que se tratase de un caso en donde se encontraba un ciudadano europeo involucrado sino 

más bien se trata de abordar el tema de la impunidad. Es un fenómeno que debe atacarse. 

Si existe un asesinato debe haber consecuencias, señaló. 

 

La Senadora Angélica de la Peña indicó que la Comisión de Derechos Humanos del Senado 

tomaba buena nota del clamor de las personas afectadas, de la UE y de las eurodiputadas 

para que se resuelva el caso en cuestión.  

 

La Senadora indicó asimismo que se hará todos lo posible en el marco de sus 

responsabilidades para que se lleven a los criminales ante la justicia. En ello se puede avanzar 

trabajando conjuntamente ya que este asunto tiene que ver con los derechos humanos que 

están más allá de cualquier frontera.  

 

El Senador Rabindranath Salazar expresó que deben existir plazos en la investigación de este 

caso para que para que no quede impune y, por esta razón, se impulsó un Punto de Acuerdo 

que ya votó la Comisión Permanente, lo que significa que conlleva la representación de todo 

el Congreso mexicano.  

 

La eurodiputada agradeció el seguimiento regular que se está haciendo de estos casos y 

recordó que una parte importante de este proceso judicial es la debida protección a los 
abogados de ambas víctimas y a los testigos por parte de la justicia con el fin de que ya no 

se retrase más el proceso.  

 

La Senadora Angélica de la Peña reiteró que ella va a coadyuvar desde su esfera de 

competencia parlamentaria a la resolución del caso. Recordó que es la Procuraduría Estatal 

la que debe de dar los pasos judiciales necesarios. Reafirmó que este Punto de Acuerdo es 

una herramienta más en este proceso y que contribuirá para que las autoridades asuman su 

responsabilidad, además de crear una ruta de trabajo con plazos y acciones concretas.  
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Afirmó que en este caso, se hace frente a grupos muy peligrosos en Oaxaca con mucho 
poder político por lo que ello ha incidido en la falta de agilidad para el esclarecimiento de 

estos homicidios. Señaló que las dificultades no son comunes y es por ello que está 

interviniendo el Congreso de la Unión.  

 

Por su parte, el Sr. Amador Sánchez indicó que este tema es de naturaleza bilateral y que la 

UE ha seguido este tema de muy cerca porque también busca que no quede impune, y 

afirmó que la comunicación con la UE está abierta. 

 

Finalmente, el Senador Rabindranath Salazar señaló que insistirán que la autoridad defina 

fechas para ir avanzando de manera más contundente en el caso. 
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E. Reuniones Interparlamentarias 
 

XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea 
18-20 de noviembre de 2013  

 

Por la parte mexicana participaron: 

 Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Presidente de la CPM (PRD) 

 Sen. Gabriela Cuevas Barrón (PAN) 

 Sen. Omar Fayad Meneses (PRI) 

 Sen. César Octavio Pedroza Gaitán (PAN) 

 Dip. Martín Vázquez Villanueva (PRI) 

 Dip. Carlos Augusto Morales López (PRD) 

 Dip. Aurora de la Luz Aguilar (PAN) 

 Dip. Consuelo Arguelles Loya (PAN) 

 Dip. Tomás Torres (PVEM) 

 

Por la parte europea, los diputados participantes fueron: 

 Dip. Ricardo Cortés Lastra, Co-Presidente de la CPM 

 Dip. Santiago Fisas Aixela 

 Dip. Norbert Glante 

 Dip. Enrique Guerrero Salom 

 Dip. Satu Hasi  

 Dip. Teresa Jiménez Becerril  

 Dip. Francisco Sosa Wagner 

 

 

Durante la Ceremonia de Inauguración, se le dio seguimiento a temas como: la 

modernización del Acuerdo, el cual es importante que haya transparencia, información y 

discusión política y transmitir esto al PE, a la UE y al Congreso mexicano. Así mismo se 

mencionó que la diplomacia parlamentaria debe fortalecerse.  
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Los Co-Presidentes de la  

CPM, Sen. Rabindranath Salazar Solorio y 

Ricardo Cortés Lastra durante la Ceremonia de Inauguración 

 

 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Sen. Rabindranath Salazar Solorio quien señaló 

que Estrasburgo es el símbolo de la reconciliación franco-alemana. Resaltó que México y la 

UE deben comenzar a negociar en paralelo la modernización del Acuerdo en sus tres pilares: 

económico, diálogo político y el de la cooperación, debido a que Estados Unidos y Canadá 

están suscribiendo respectivamente su Acuerdo con la UE.  

 

Indicó que debe fortalecerse el diálogo político y sectorial, la cohesión social, la seguridad y 
la justicia, los derechos humanos así como el diálogo a nivel bilateral. 

 

El Dip. Enrique Guerrero Salom, Co-ponente por la parte europea, señaló que debe 

analizarse qué no ha funcionado del Acuerdo Global. Ya que el mundo es distinto hoy de 

cuando se aprobó el Acuerdo. Actualmente hay nuevos actores económicos, políticos, 

economías emergentes consolidadas, pero no hay gobernabilidad global. 

 

Por la parte mexicana, el Co-ponente fue el Dip. Martín Vázquez, señaló que la CPM era la 

ocasión para intercambiar puntos de vista sobre la modernización de las relaciones UE-

México. Expresó que México está creciendo con visión de largo plazo y con reformas 

estructurales para impulsar el crecimiento del país. 

 

Los eurodiputados señalaron que en la UE hay también reformas en materia energética, ya 

que se está buscando una política energética común que homologue los precios en la región 

europea. Subrayaron que hace falta una política de seguridad común para el Sur de Europa 

y una política migratoria para el Mediterráneo. 

 

El Sen. Omar Fayad expresó que sí hay avances en esa materia con 170 proyectos en marcha 

en temas como la gobernabilidad, la democracia, el cambio climático, la nanotecnología. 

Existe cooperación para la seguridad nacional, las políticas públicas para el desarrollo y la 

seguridad, además de la procuración de justicia.   
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Se informaron que se requiere un Comité Consultativo Mixto institucionalizado que vea 
todas las cuestiones relativas al Acuerdo como el tema comercial, de cooperación, de 

derechos humanos.  

 

El jueves 19 de noviembre, la Dip. Satu Hasi, habló de la COP 19 y sobre el Cambio 

Climático, señalando que en 2015 la COP se llevará a cabo en París, Francia. Agregó que si 

no se toman acciones, para el 2020 no se conseguirá mitigar las emisiones y se rebasarán 

los 2 grados permitidos en el aumento de la temperatura como máximo. Asimismo afirmó 

que México es uno de los países más progresistas en el combate a las emisiones de CO2 

 

Por la parte mexicana, la ponente fue la Dip. Consuelo Arguelles, señaló que el combate al 

cambio climático requiere un esfuerzo común en el marco de la diplomacia parlamentaria. 

 

Finalmente, recordó que todas las Secretarías de Estado en México tienen que realizar 

acciones paralelas a su función para omitir los gases de efecto invernadero y luchar en contra 

del cambio climático. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Familia de los integrantes mexicanos y europeos  

de la CPM en el Parlamento Europeo. 

 

Otros de los temas importantes que se trataron en la CPM fue el de los niños migrantes 

no acompañados. En este tema se concluyó que debe de existir mayor coordinación 

para fortalecer la visión de los parlamentos.  

Se aseveró que la Sociedad Civil tiene un papel muy importante en la migración. Las 

organizaciones civiles son las que ofrecen albergues, comida, asistencia a los migrantes.  

 

Se consideró oportuno que se tuviera una Mesa de trabajo en materia de migración en 

el marco de la CPM y contar con un nuevo enfoque protector y de derechos humanos 

en este tema.  

 

Por último, los Presidentes de las respectivas delegaciones firmaron la Declaración 

Conjunta de la Reunión. 
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XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea 
15-17 de abril de 2014  

 

La Delegación del Congreso mexicano ante la XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria 

Mixta Unión Europea-México (CPM): 

 

 Sen. Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Co-Presidente de la CPM. 

 Dip. Adriana González Carrillo (PAN), Vicepresidenta de la CPM. 

 Sen. Blanca Alcalá Ruiz (PRI), integrante de la CPM. 

 Sen. César Octavio Pedroza Gaitán (PAN), integrante de la CPM. 

 Dip. Martín Vázquez Villanueva (PRI), integrante de la CPM. 

 Dip. Carlos Augusto Morales López (PRD), integrante de la CPM. 

 Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN), integrante de la CPM. 

 Dip. Tomás Torres (PVEM), integrante de la CPM. 

 

La Delegación del Parlamento Europeo ante la XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria 

Mixta Unión Europea-México, estuvo integrada por: 

 

 Dip. Ricardo Cortés Lastra (S&D), Co-Presidente de la CPM.  

 Dip. Santiago Fisas Aixela (PPE), Vicepresidente de la CPM.  

 Dip.  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), integrante de la CPM.  

 Dip. José I. Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), integrante de la CPM.  

 Dip. Norbert Glante (S&D), integrante de la CPM. 

 Dip. Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), integrante de la CPM. 

 Dip. Enrique Guerrero Salom (S&D), integrante de la CPM.  

 Dip. Satu Hassi (Verts/ALE), integrante de la CPM. 

 Dip. Francisco Sosa Wagner (NI), integrante de la CPM.  

 

 

El Co-Presidente de la Delegación mexicana, Senador Rabindranath Salazar Solorio, habló 

en torno al importante momento que vivía la Unión Europea de cara a las elecciones, que 

serán la antesala de una serie de cambios en las instituciones comunitarias. Señaló que 

México también se encuentra ante importantes definiciones, producto de las importantes 

reformas que se están discutiendo en el Congreso mexicano. Hizo énfasis en la reforma 

energética; un sector que, en el contexto global estimó, exige más apertura, pero a su vez 

mayor responsabilidad. 
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“La situación política y económica en la Unión Europea y México” 
 

La Eurodiputada Sidonia Elżbieta Jędrzejewska abrió el debate señalando que la Unión 

Europea se ha ido recuperando poco a poco de la crisis económica, pero que aún hay 

padecimientos y recesión en algunos países, pues la afectación se dio de manera diferenciada 

en los Estados de la Unión Europea. 

 

Destacó que también en los últimos años y meses la Unión Europea no ha dejado de mostrar 

progresos importantes. Croacia se incorporó al proyecto comunitario en julio de 2013 y 

Letonia entró a la Zona Euro en enero de 2014. La diputada Elżbieta también se refirió a 

los Proyectos de Resolución que se aprobarían al final de la legislatura del Parlamento 

Europeo, como el Reglamento para la Unión Bancaria y el Fondo de Resolución en caso de 

crisis.  

 

Por parte de la delegación mexicana, la Senadora Blanca Alcalá, explicó el “Pacto por 

México”, indicando que se dio como una agenda de causas comunes. Señaló que este 

acuerdo político, económico y social ha tenido por objeto impulsar el crecimiento, construir 

una sociedad de derechos, disminuir la pobreza y la desigualdad social y se constituyó como 

un espacio de diálogo y concertación política para concretar la agenda de reformas 

transformadoras.  

 

“Estado del proceso y perspectivas de la modernización del Acuerdo Global y 

del marco jurídico entre México y la Unión Europea” 

 

Capítulo “Diálogo Político” 

 

El Eurodiputado Enrique Guerrero Salom, habló en torno a la dimensión de la relación 

bilateral Unión Europea-México. Señaló que México es uno de los pocos países que cuentan 

con un instrumento de relevancia del Acuerdo Global. Mencionó la situación que ha vivido 

Europa en los últimos años y que la crisis económica ha alterado los esquemas de solidaridad 

y de cohesión, que necesariamente tendrán efectos en las próximas elecciones de mayo.  
 

Se pronunció porque en el nuevo Marco Institucional del Acuerdo Global se incorpore el 

diálogo parlamentario, sobre todo respecto a su interacción con el Consejo Conjunto y el 

Comité Conjunto, así como el diálogo entre la Sociedad Civil y las instituciones de Gobierno 

de México y de la UE.  

 

Capítulo “Cooperación” 

 

En cuanto a la temática del apartado de cooperación, el Eurodiputado Norbert Glante habló 

de la estrecha relación que existe en este ámbito entre la Unión Europea y América Latina, 

y específicamente con México. Explicó que a partir de 2014 se modifica el esquema de 

Cooperación con distintos países, entre ellos el nuestro.  
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El Senador mexicano, César Octavio Pedroza señaló que el Acuerdo Global, firmado en 

1997, ha fortalecido la relación. Prueba de ello es que la Unión Europea es el segundo socio 

comercial de México. 

 

En cuanto a la Cooperación al desarrollo, el Senador Pedroza indicó que es necesario 

robustecer algunos aspectos para aprovechar de mejor manera nuestra relación con el 

Bloque Europeo. Enfatizó en la importancia de la Cooperación en temas de crimen 

organizado e instó a celebrar el Segundo Diálogo de Alto Nivel en seguridad y justicia que 

ha quedado pendiente, mencionó que el tema de la Seguridad para México es prioritario. 

 

Capítulo “Comercio y Aspectos Económicos” 

 

El Diputado Salafranca se manifestó orgulloso por los resultados, señalando que los 

intercambios comerciales han aumentado un 240% y representan 50 mil millones de euros 

anuales, y que si bien es cierto, que comparado con el intercambio comercial existente entre 

México y los Estados Unidos de América no parece relevante, también lo es que ha 

aumentado de manera importante.  

 

La delegación mexicana tuvo como representante al Diputado Carlos Augusto Morales, 

quien explicó cómo es que la situación ha cambiado después de 14 años de la 

implementación del Acuerdo México-Unión Europea. Mencionó que se ha hablado poco de 

la modernización en infraestructura para México. Puntualizó la aprobación de reformas por 

el Congreso mexicano. 

 

 

Debate sobre temas de actualidad en las relaciones Unión Europea -México 

 

Cooperación en Materia de las Tecnologías Ambientales 

 

En este punto del programa de trabajo de la Comisión, la Eurodiputada Satu Hassi, comenzó 
los trabajos, refiriéndose al desarrollo tecnológico ambiental, ya que la tecnología limpia es 

una parte muy importante en la lucha contra los efectos del cambio climático, y algunos 

retos medioambientales, como el abuso en la extracción de recursos naturales.  

 

En su intervención, el Diputado mexicano, Tomás Torres, destacó las iniciativas en materia 

de medio ambiente que ha impulsado el Partido Verde Ecologista de México dentro del 

Congreso mexicano, para contar con un marco jurídico adecuado con el fin de  

contrarrestar los efectos del cambio climático. 

 

La Lucha Contra el Comercio Ilícito de Armas 
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En este tema, la Diputada Rocío Reza Gallegos abordó el tema de la aprobación del Tratado 
sobre el Comercio de Armas en 2013. Expresó que este hecho es un logro de suma 

relevancia en la comunidad internacional, manifestó su preocupación por los riesgos del 

comercio ilícito de armas.  

 

Por otro lado, en el Marco de los Trabajos de la XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria 

Mixta UE – México, la delegación mexicana llevó a cabo el acto de Firma del Memorando 

de Entendimiento entre la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del 

Senado con el Capítulo Italia de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior.  

 

El Senador Salazar expresó su convicción de mantener una interacción con los talentos de 

nuestro país que desempeñan con éxito actividades académicas y profesionales en el 

exterior y reiteró su interés de continuar aprovechando los traslados a Europa, en virtud 

de compromisos parlamentarios, para enriquecer y estrechar el diálogo con los mexicanos 

que desde el extranjero desean contribuir a enriquecer el debate, la temática y los proyectos 

que requiere nuestro país.  

 

Finalmente, las Delegaciones del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y 

del Parlamento Europeo ante la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea, 

acordaron la Declaración Conjunta al concluir los trabajos de la XVII Reunión, convinieron 

celebrar la próxima reunión de la CPM en el segundo semestre de 2014 en México, con 

fecha y lugar por confirmar.  

 

 
 
 

Dip. Martín Vásquez, Sen. Octavio 

Pedroza, Dip. Rocío Reza, Dip. Adriana 

González, Sen. Rabindranath Salazar, 

Sen. Blanca Alcalá, Dip. Tomás Torres y 

Dip Carlos Augusto Morales, en la sede 

del Consejo de Europa. 
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F. Visitantes Distinguidos 

 

Visita del Sr. Morgens Lykketoft, Presidente del Parlamento del Reino de 
Dinamarca al Senado de la República 
4 de marzo de 2014  

Pleno del Senado de la República: Sesión Solemne 

 

La visita fue encabezada por el Sr. Mogens Lykketoft, Presidente del Parlamento del Reino 

de Dinamarca, por el Sr. Bertel Haarder, Primer Vicepresidente del Parlamento Danés, por 
la Sra. Pia Kjærsgaard, Segunda Vicepresidenta del Parlamento Danés, por la Sra. Camilla 

Hersom, Tercera Vicepresidenta del Parlamento Danés, por la Sra. Susanne Rumohr 

Hækkerup, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Reino de Dinamarca y 

Concurrente en Bahamas, Barbados, Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana y Trinidad 

& Tobago en México.  

 

La Delegación del Reino de Dinamarca, fue recibida por las Senadoras y los Senadores, 

Oscar Román Rosas González, Octavio Pedroza Gaitán, Dolores Padierna Luna, Gerardo 

Flores Ramírez, Marco Antonio Blasquez Salinas y Rabindranath Salazar Solorio. La Diputada 

Aleida Alavez Ruiz, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, quien asistió como la 

representación del Presidente de esa Colegisladora. 

 

 El legislador danés expuso que la democracia y la transparencia son las armas más 

eficientes para combatir la corrupción y los delitos económicos y financieros a nivel 

internacional y que son fundamentales para tener éxito en esta lucha, además que es 

muy importante para México. Refirió que Dinamarca cuenta con una democracia 

desde 1849, y que existe una separación de poderes, e igualdad para todos, agregó 

que nunca debemos olvidar la obligación que tenemos para cambiar la sociedad. 

“Nosotros trabajamos para una democracia, para una transparencia, y debemos 
legislar así”.  

 El legislador europeo señaló que México ha tenido cambios notables los últimos 

meses y se dijo convencido de que vendrán aún más. También se pronunció por una 

mayor cooperación internacional para hacer frente a los grandes retos globales. 

 El senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, dijo que con la visita de Lykketoft y la delegación danesa se 

presenta la oportunidad de enriquecer vínculos entre parlamentos para dialogar 
sobre temas de interés, no sólo relacionados con la labor legislativa, sino con la 

compleja agenda internacional. 
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Visita del Sr. François Hollande, Presidente de la República Francesa al 
Senado de la República 
10 de abril de 2014 

Pleno del Senado de la República: Sesión Solemne 

 

Asistentes: 

Cámara de Diputados 

Dip. José González Morfín. Presidente de la Mesa Directiva 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario 

 

Invitados: 

S. E. François Hollande, Presidente de la República Francesa; 

 

Comitiva Principal  

 Sr. Laurent Fabius, Ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo 
Internacional; 

 Sr. Benoit Hamon, Ministro de Economía Social y Solidaria; 

 Sra. Marisol Touraine, Ministra de Asuntos Sociales y Salud; 

 Sra. Aurélie Filipetti, Ministra de Cultura; 

 Excma. Sra. Elisabeth Délègue Beton, Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de República Francesa ante México; 

 Dip. Michel Vauzelle, Presidente del Grupo de amistad Francia-México; 

 Sr. Sergio Coronado, Miembro de la segunda región de francés en el 

extranjero (América Latina y el Caribe); 

 Sr. Jean -Paul Bachy, Presidente del Consejo Regional de Champagne 
Ardennes; 

 Sr. Aquilino Morelle Suárez, Asesor Político; 

 Sr. Fabien Penone, Asesor Diplomático; 

 Sr. Laurent Stefanini, Jefe de Protocolo. 

 

Previo a la Sesión Solemne, el presidente Hollande fue recibido en la Mesa Directiva del 

Senado, donde el Dip. José González Morfín (PAN), señaló que la vista de Estado fortalecerá 

los lazos históricos de amistad entre ambas naciones y consideró que la civilización moderna 

no podría entenderse sin las grandes aportaciones que ha realizado Francia a las artes, la 

ciencia, la cultura, filosofía y la democracia. 

 
El presidente François Hollande dijo que debe abrirse una nueva etapa amistosa entre 

nuestros países y no sólo quedarse la relación bilateral en palabras cariñosas o declaraciones 
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y que no podemos regatear los principios que nos unen a nivel internacional. Advirtió que 
existen riesgos contra la paz principalmente en la zona que comprende Ucrania y señaló 

que lo ocurrido en Crimea es peligroso, porque desincorporar una parte de un país para 

luego anexarla a otro es una violación del derecho internacional, por lo que pidió condenar 

este tipo de acciones a fin de preservar la paz y dejar siempre un espacio al diálogo. Aseguró 

que el gobierno que encabeza ha decidido que Latinoamérica sea una de las prioridades de 

la política exterior francesa y que deseaba que su vista de Estado fuera la oportunidad para 

emprender una nueva etapa en las relaciones entre Francia y México. 

 

El Sen. Raúl Cervantes llamó a fortalecer más la relación comercial para generar 

cooperación y encontrar soluciones a los problemas comunes e indicó que a ambos países 

los unen los valores de las libertades consagrados desde la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (1789). Dijo que la evolución de principios y valores los vive a 

diario el Senado de la República, en donde los senadores y senadoras que representan todas 

las entidades federativas están a la altura de las necesidades de México y añadió que los 

debates parlamentarios siempre se inspiran en los sistemas interamericano y europeo de 

derechos humanos, pues el mundo necesita un sistema integrador sobre una sola visión de 

cuidado al medio ambiente, donde el centro siempre sea el ser humano en la construcción 

de un Estado desde el punto de vista constitucional, legal, reglamentario y de política pública.  
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Visita del Sr. Eero Heinaluoma, Presidente del Parlamento de Finlandia 
2 de julio de 2014 

 

Mesa Directiva 

Sen. Raúl Cervantes Andrade (PRI). Presidente  

Sen. Martha Palafox Gutiérrez. Secretaria. 

 

Invitados: 

Sr. Eero Heinäluoma, Presidente del Parlamento de Finlandia 

 

Temas tratados: 

 Relación bilateral, parlamentaria y diplomática. 

 50 años de supresión de visas y establecimiento de las Embajadas de ambos países. 

 Derechos humanos. 

 Intercambio comercial. 

 Acuerdo global de México-UE. 

 Energía renovable. 

 Tratamiento del agua. 

 Educación y Cultura. 

 Intercambio de estudiantes. 

 Industria y desarrollo finlandés. 
 

Durante la reunión, los presidentes 

intercambiaron puntos de vista sobre las 

reformas estructurales en México y sobre los 

sistemas parlamentarios de los dos países. Ambos 

coincidieron en que estas transformaciones 

apoyan la participación de la sociedad, así como 

cumplir el objetivo de crear sociedades más justas 

y equitativas a través un crecimiento económico 

competitivo.  

 

El Sen. Cervantes insistió en la evolución de la libre expresión como parte del sistema 

democrático mexicano a raíz de las reformas constitucionales. Los presidentes también 

coincidieron en la necesidad de adaptar las mejores prácticas para los parlamentos del 

mundo, en este sentido el Sen. Cervantes Andrade reconoció la “madurez institucional” del 

parlamento finlandés y ambos se pronunciaron por fortalecer los lazos de amistad entre los 

dos países.  
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Seguimiento legislativo 

 
RELACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

TURNADOS 

 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

LXII Legislatura 

Septiembre 2013 a Agosto 2014 
 

FECHA QUE 

ENTRA A 

ESTUDIO EN 

COMISIONES 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO 

TURNADO 
TURNO Y ESTATUS   

PROCESO Y 

VOTACIÓN 

7 de octubre de 

2013 

Enmiendas al Artículo 3, en sus 

apartados “b) y c)” del Convenio 

de Cooperación Técnica con el 

Gobierno de la República Federal 

de Alemania, firmado ad 

referéndum por el Embajador de 

la República Federal de Alemania 

en México y por la titular de la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ciudad de 

México el 14 de noviembre de 

2012, teniendo como antecedente 

el Convenio suscrito el 8 de 

octubre 1997.  

 

 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones 

Exteriores; y Comercio 

y Fomento Industrial. 

 

 

Aprobado 

 

 

Intervino el Sen. 

Rabindranath Salazar 

Solorio, para presentar 

el dictamen a nombre 

de las Comisiones. 

 

Fue aprobado  el 

miércoles 30 de abril 

de 2014 

 

Se turnó al Ejecutivo 

Federal. 

 

8 de octubre de 

2013 

Acuerdo con el Gobierno de 

Gibraltar para el Intercambio de 

Información en Materia Tributaria, 

firmado ad referéndum por el 

Plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ciudad 

de México el 9 de noviembre de 

2012 y en Gibraltar el 29 de 

noviembre de 2012. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones 

Exteriores; y Hacienda y 

Crédito Público. 

  

Aprobado 

 

 

Intervinieron el Sen. 

Rabindranath Salazar 

Solorio y la Sen. 

Gabriela Cuevas para 

presentar el dictamen. 

Fue aprobado el 

martes 29 de abril de 

2014. 

Se turnó al Ejecutivo 

Federal 
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8 de octubre de 

2013 

Convenio con Malta para Evitar la 

Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal en Materia de 

Impuestos sobre la Renta y su 

Protocolo, firmado ad referéndum 

por el Plenipotenciario de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ciudad de Roma el 17 de 

diciembre de 2012. 

 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones 

Exteriores; y Hacienda y 

Crédito Público. 

  

Aprobado 

 

 

Intervinieron el Sen. 

Rabindranath Salazar 

Solorio y la Sen. 

Gabriela Cuevas para 

presentar el dictamen. 

Fue aprobado el 

martes 29 de abril de 

2014. 

Se turnó al Ejecutivo 

Federal 

 

4 de marzo de 

2014 

 

Acuerdo con el Reino de los 

Países Bajos, respecto de Aruba, 

para el Intercambio de 

Información con respecto a los 

Impuestos, firmado ad referéndum 

el 18 de julio de 2013 en la Ciudad 

de México. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones 

Exteriores; y Hacienda y 

Crédito Público. 

  

Aprobado 

 

Intervinieron el Sen. 

Rabindranath Salazar 

Solorio y la Sen. 

Gabriela Cuevas para 

presentar el dictamen. 

Fue aprobado el 

martes 29 de abril de 

2014. 

Se turnó al Ejecutivo 

Federal 

 

4 de marzo de 

2014 

Acuerdo con el Gobierno del 

Principado de Liechtenstein para 

el Intercambio de Información en 

Materia Tributaria y su Protocolo, 

firmado ad referéndum el 20 de 

abril de 2013 en Washington D.C. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones 

Exteriores; y Hacienda y 

Crédito Público. 

  

Aprobado 

 

Intervinieron el Sen. 

Rabindranath Salazar 

Solorio y la Sen. 

Gabriela Cuevas para 

presentar el dictamen. 

Fue aprobado el 

martes 29 de abril de 

2014. 

Se turnó al Ejecutivo 

Federal 

 

4 de marzo de 

2014 

Protocolo que Modifica el 

Convenio con el Reino de Bélgica 

para Evitar la Doble Imposición e 

Impedir la Evasión Fiscal en 

Materia de Impuestos sobre la 

Renta, firmado ad referéndum el 

26 de agosto de 2013 en la Ciudad 

de México. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones 

Exteriores; y Hacienda y 

Crédito Público. 

  

Aprobado 

 

Intervinieron el Sen. 

Rabindranath Salazar 

Solorio y la Sen. 

Gabriela Cuevas para 

presentar el dictamen. 

Fue aprobado el 

martes 29 de abril de 

2014. 

Se turnó al Ejecutivo 

Federal 
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4 de marzo de 

2014 

Convenio sobre Transporte Aéreo 

entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República 

Portuguesa, el cual sustituye el 

Acuerdo sobre Transporte Aéreo 

Civil. 

 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones 

Exteriores; y 

Comunicaciones y 

Transportes. 

Aprobado por la 

Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

Pendiente 

4 de marzo de 

2014 

Acuerdo de Cooperación entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Portuguesa en Materia 

de Reducción de la Demanda y 

Lucha contra el tráfico de ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; Relaciones 

Exteriores; y Justicia. 

Aprobado por la 

Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

 

Pendiente 
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Instrumentos Turnados a la Comisión, 

Pendientes de dictaminar 
 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA QUE 

ENTRA A 

ESTUDIO EN 

COMISIONES 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO 

TURNADO 
TURNO Y ESTATUS   

PROCESO Y 

VOTACIÓN 

28 de mayo de 

2014 

Acuerdo por el que se Modifica el 

Convenio sobre Transportes 

Aéreos entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Italiana. 

 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de 

Comunicaciones y 

Transportes 

 

Pendiente de dictaminar 

Pendiente 

28 de mayo de 

2014 

Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la Federación de 

Rusia para la Cooperación en el 

Campo del Uso Pacífico de la 

Energía Nuclear, hecho en las 

ciudades de México y Moscú, el 4 y 

el 24 de diciembre de 2013, 

respectivamente. 

Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, 

Europa; de Relaciones 

Exteriores; y de Energía 

 

Pendiente de dictaminar 

Pendiente 
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RELACIÓN DE NOMBRAMIENTOS TURNADOS 
 

Nombramiento Fecha en 

que entra a 

estudio en 

Comisiones 

Turno Fecha de la 

Comparecencia 

y Votación en 

Comisiones 

Estatus del 

Dictamen 

Del C. Juan José Ignacio 

Gómez Camacho, como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario de 

México en el Reino de 

Bélgica y la Unión 

Europea y, en forma 

concurrente, sujeto a la 

recepción del 

beneplácito 

correspondiente, ante el 

Gran Ducado de 

Luxemburgo. 

 

24 de 

septiembre 

de 2013 

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores; y de 

Relaciones 

Exteriores, Europa 

3 de diciembre 

de 2013 

Aprobado 

por 100 

votos en pro, 

el 3 de 

diciembre de 

2013 

De la C. Roberta Lajous 

Vargas, como 

Embajadora 

Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de 

México en el Reino de 

España y, con forma 

recurrente, sujeta a la 

recepción del 

beneplácito 

correspondiente ante el 

Principado de Andorra. 

17 de 

octubre de 

2013 

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores; y de 

Relaciones 

Exteriores, Europa 

3 de diciembre 

de 2013 

Aprobado, 

en votación 

nominal el 3 

de diciembre 

de 2013 

Del C. Diego Antonio 

Gómez Pickering, como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario de 

México en el Reino 

Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y los 

Organismos 

Internacionales con sede 

en ese país. 

 

17 de 

octubre de 

2013 

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores; de 

Relaciones 

Exteriores, Europa; 

y de Relaciones 

Exteriores, 

Organismos 

Internacionales 

3 de diciembre 

de 2013 

Aprobado 

por 85 votos 

en pro y 8 en 

contra, el 3 

de diciembre 

de 2013 
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Relación de Reuniones en orden Cronológico 
Reunión Fecha 

Reunión de Mesa Directiva Ampliada de la Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana (EuroLat) 

 

18-20 de septiembre de 

2013 

 

Recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en México de la región 

Europa 

5 de noviembre de 2013 

Sexta Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa 

6 de noviembre de 2013 

 

XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea 18-20 de noviembre de 

2013 

 

Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores, Europa 

3 de diciembre de 2013 

 

 

Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones 

Exteriores, Europa y de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales 

3 de diciembre de 2013 

Inauguración de la Exposición: “La Historia de seis siglos de los países del 

Grupo Visegrad” 

18 de febrero de 2014 

Visita del Director General para las Américas del Servicio Europeo de 

Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), Sr. Christian Leffler 

13 de febrero de 2014 

Reunión con el Grupo de Amistad México-Francia del Senado francés 25 de febrero de 2014 

Visita del Sr. Morgens Lykketoft, Presidente del Parlamento del Reino de 

Dinamarca al Senado de la República 

4 de marzo de 2014 

Séptima Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa 

19 de marzo de 2014 

 

Visita del Diputado Elmar Brok, Presidente de la Comisión de Asuntos 

Exteriores del Parlamento Europeo 

25 de marzo de 2014 

Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (EuroLat) 

26-29 de marzo de 2014 

 

Visita del Sr. François Hollande, Presidente de la República Francesa al 

Senado de la República 

 

10 de abril de 2014 

XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea 

15-17 de abril de 2014 

Octava Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa 

 

 

28 de abril de 2014 

Visita de la Eurodiputada Satu Hassi al Senado de la República 12 de junio de 2014 

Visita del Sr. Eero Heinaluoma, Presidente del Parlamento de Finlandia 2 de julio de 2014 
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l llevar a buen puerto esta alta responsabilidad ha sido posible gracias a la 
concurrencia de las y los integrantes de la Comisión, quienes han puesto la 

voluntad política y la disponibilidad de sus valiosos equipos de trabajo a favor de cumplir la 
agenda legislativa. 
 
Las y los Senadores integrantes de la Mesa Directiva y los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, han sido fundamentales para que los acuerdos y responsabilidades asumidas 
sean cabal y estrictamente cumplidas. 
 
Para plasmar todas las exigencias y objetivos es necesario la concurrencia y el esfuerzo de todas 
las y los asesores de los Senadores, Áreas Administrativas adscritas a la Secretaria 
General de Servicios Administrativos y a la Secretaria de Servicios Parlamentarios. 
 
Muchas Gracias y nuestro más sincero agradecimiento por el empeño puesto a favor de la 
realización de las actividades en este primer año. 
 

 

Respetuosamente, 
 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 
LXII Legislatura  

Cámara de Senadores 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
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Senador Carlos Romero Deschamps 

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández 

Senador Salvador Vega Casillas 
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Secretario Técnico 
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C.P. 06030, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F  
Teléfono 5345 3000 Ext. 3546 y 5258 
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Este informe fue elaborado por la Secretaria Técnica y presentado por 

 el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa  
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