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Acta de la Décima Segunda Reunión de Trabajo de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 
Sala de Protocolo de Mesa Directiva  
 Jueves 29 de septiembre de 2016 

14:00 hrs. 
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión, dio gracias a todos 
por su asistencia.  
 
El C. Presidente de la Comisión solicitó al señor Secretario que hiciera favor de pasar Lista 
de Asistencia, el C. Secretario dio lectura y declaró la existencia de quórum.  
 
El C. Presidente pidió al señor Secretario que hiciera favor de dar lectura al Proyecto de 
Orden de Día. El C. Secretario dio lectura al Proyecto de Orden del Día.  
 
El C. Presidente solicitó al señor Secretario que consultara a los integrantes de la Comisión 
si era de aprobarse el Orden del Día. El C. Secretario consultó a los integrantes de la 
Comisión si era de aprobarse el Orden del Día, pidiendo que quien estuviese por la 
afirmativa lo manifestara levantando la mano. Se aprobó por unanimidad.  
 
El C. Presidente solicitó al C. Secretario que consultara, si se dispensaba la lectura del Acta 
de la Sesión anterior. El C. Secretario consultó a los integrantes de la Comisión, y se 
dispensó la lectura.  
 
El C. Presidente le solicitó al C. Secretario que consultara, si se aprobaba el acta de la 
sesión anterior. El C. Secretario consultó a los integrantes de la Comisión, y se aprobó el 
acta de la sesión anterior. 
 
El C. Presidente siguiendo el Orden del Día, comunicó a los integrantes que el Senador 
César Octavio Pedroza Gaitán, dejó su cargo como Secretario de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa. Por lo que informó, que la Secretaría Técnica elaboró un 
oficio solicitando a la Junta de Coordinación Política que sea designado el nuevo secretario 
de la Comisión. 
 
El C. Presidente conforme al siguiente punto del orden del día, presentó el Proyecto de 
Dictamen por el que se aprueba con modificaciones un punto de acuerdo, del Sen. 
Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que 
exhorta al gobierno de la República Francesa a emplear todos los elementos humanos y 
materiales a su alcance para localizar con vida lo antes posible al mexicano José Luis 
Zamora Valdés, desaparecido el 3 de agosto de 2016, en París, Francia. 
 
El C. Presidente, les comunicó que se abriría un plazo para recibir observaciones y les 
consultó que, si estimaban que la información proporcionada era suficiente, y que si existían 
condiciones para firmar el Proyecto de Dictamen en ese momento. Asimismo, comentó a 
los integrantes de que, en caso de existir observaciones respecto al Proyecto de Dictamen, 
la Secretaría Técnica procedería a hacer las modificaciones correspondientes y 
posteriormente seguir el proceso ya mencionado. 
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Siguiendo con el orden del día el C. Presidente, presentó a los integrantes de la Comisión 
el Proyecto de Programa de la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-
Unión Europea, a celebrarse en la ciudad de Bruselas Bélgica del 17 al 19 de octubre. 
 
El C. Presidente, solicitó al señor Secretario consultar a los integrantes de la Comisión si 
era de aprobarse el proyecto de programa de la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea, a celebrarse en la ciudad de Bruselas Bélgica del 17 al 19 de 
octubre. El C. Secretario consultó a los integrantes de la Comisión, y se aprobó el proyecto 
de programa de la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. 
 
El C. Presidente, conforme al Orden del Día, presentó el Informe de la Asamblea 
Parlamentaria Euro latinoamericana, que se llevó a cabo en Lisboa, Portugal, del 16 al 18 
de mayo de 2016.  
 
El C. Presidente, solicitó al señor Secretario que consultara a los integrantes de la Comisión 
si había algún otro asunto general que se quisiera aprobar.  
 
El C. Secretario, consultó a los integrantes si había algún otro Asunto General que quisieran 
abordar.   
 
El C. Presidente, informó a los integrantes de la Comisión que la Secretaría Técnica se 
reunió con funcionarios de la embajada de la República Alemana en México y con 
funcionarios del Instituto Goethe, para revisar las propuestas de modificación del proyecto 
de programa de la Semana Cultural México Alemania. Dentro de estas reuniones, se 
modificaron las fechas de dicha Semana Cultural, y se agregaron nuevas propuestas para 
la presentación: 
 

• Exposición fotográfica 
 

• Alemania en una maleta  
 

• La disco más pequeña del mundo  
 

• Presentación de la heladería mexicana “La Michoacanita”. 
 
El C. Presidente agradeció la presencia de los integrantes y dio por terminada la Reunión y 
reiteró la convocatoria formal para el próximo encuentro.  
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