
~I;:~~:~S ~¡·~~CIONES EXTERIORES 
y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIU DADANO ELOY CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA Y W NCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO Y LA UNiÓN EUROPEA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fecha 27 de noviembre de 2015 mediante oficio No. DGLP-1 P1A.-4595, la 
Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a la Comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento 
que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la 
Fracción III del Artículo 89 constitucional, hace a favor del ciudadano Eloy Cantú 
Segovia como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos ante el Reino de Bélgica y concurrente, sujeto a ~a recepción de los 
beneplácitos correspondientes, con el Gran Ducado de Luxemburgo y ante la 
Unión !;:uropea. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, asi 
como por los artículos 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 Y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de los integrantes de esta Soberania el presente dictamen al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que 
de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el ciudadano Eloy 
Cantú Segovia nació en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León el 8 de octubre de 
1952. En tal virtud , reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos 
para el cargo al que fue designado y, de igual manera, que está en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el articulo 20 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaria de Gobernación envió a esta Soberania se 
señala que el Ciudadano Eloy Cantú es licenciado en Derecho por la Universidad 
de Monterrey. Cuenta con estudios de ·Economla por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey; es Maestro en Métodos Modernos de Gestión 
pÚblica por el Instituto Internacional de Administración Pública de Paris; y es 
Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de París 11 . 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QUE SE RATI FICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLI CA HACE A FAVOR DEL 
CIU DA DANO ELOY CANTú SEGOV IA COMO EMBAlADOR DE 
M~XICO ANTE El REIN O DE BÉLGICA Y CON CURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMB URGO YLA UNI ÓN EU RO PEA. 

Entre la experiencia profesional del compareciente destaca que ha sido Diputado 
Federal en tres mandatos y senador en dos períodos, sumando un total de 21 
años de experiencia legislativa. De 1979 a 1980 se desempeñó como Coordinador 
General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República; Director 
General de Programación, Organización y Sistemas de la Secretaria de 
Gobernación; Oficial Mayor de la Secretaria de Gobernación de 1993 a 1994; 
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Nuevo León, asi como 
Secretario de Programación y Desarrollo. 

Ha impartido cátedra en derecho en diversas universidades y es coautor de los 
libros, "Transición Política y Alternancia en Argentina, Chile, México y Uruguay" y 
·PRI : de la Hegemonía ala Competencia" (Samuel Palma) Ed. Los Peñascales, 
2001. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, y tras brindar una breve 
reseña histórica, se da a conocer la situación económica, social y política que 
prevalece en Bélgica, Luxemburgo y Ila Unión Europea, así como el potencial 
identificado en las relaciones diplomáticas con México. 

En primer lugar, se aborda el perfil demográfico del Reino de Bélgica resaltando 
que comprende un territorio de 30,530 km2

, cuenta con una población de 11 .2 
millones de habitantes y es un Estado miembro fundador de la Unión Europea, así 
como sede de varias de sus instituciones. La forma de gobierno se caracteriza por 
ser una monarquía constitucional parlamentaria, es decir el Reyes el Jefe de 
Estado, el Primer Ministro es Jefe de Gobierno, el Parlamento es bicameral y el 
judicial está conformado por la Corte de Casación y la de Apelaciones. 

En cuanto al perfil económico, en la carpeta de trabajo se profundiza en que 
Bélgica posee un Producto Interno Bruto (PIB) de $534.7 mil millones de dólares y 
un PIB per cápita de 42,973 dólares. La deflación es de .4%, la tasa de desempleo 
es del 8.5%, la deuda pública asciende a 105.6% del PIB y la deuda externa suma 
1.42 billones de dólares. EA este sentido, los prinCipales socios de Bélgica son 
Alemania, Países Bajos, Francia, Alemania Reino Unido y Estados Unidos. 

En materia de política interna, se explican los efectos que se han generado por la 
ola de refugiados que han llegado a Bélgica a lo largo del 2015. Y se profundiza 
en que, producto de lo anterior, las autoridades belgas decidieron limitar las 
recepciones de asilos pues, tan sólo a agosto de este año, se registraron 4,000 
refugiados. 

2 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DI CTAM EN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
e PRESI DENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGQVIA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE B~LGICA y CON CURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCA DO DE LUXEMBU RGO YLA UNiÓN EUROPEA. 

En el ámbito de la política exterior, Bélgica tiene una política activa guiada por la 
búsqueda de la integración europea, la seguridad internacional, la promoción de la 
democracia y el respeto a los derechos humanos. En particular, la seguridad 
europea y la cooperación regional son 'una prioridad para la política exterior belga 
pues participan con elementos militares y civiles en Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz en el marco de las Naciones Unidas, la OTAN y la Unión 
Europea. 

Bélgica busca intensificar su relación con los paises de África, especialmente con 
aquellas naciones que fueron colonias belgas. En la carpeta de trabajo se explica 
que en lo particular, la política exterior belga busca la implementación de medidas 
pacíficas para la solución de los conflictos existentes en el continente y promover 
los procesos de paz, así como la mejora en la situación económica y social de la 
región. Con Latinoamérica, Bélgica colabora a través de la Unión Europea y cabe 
señalar que es país observador en la Alianza del Pacífico. 

Con respecto a la relación bilateral con México, se explica que Bélgica es el socio 
número 22° de nuestro país en el mundo y el séptimo entre los países de la Unión 
Europea. Lo anterior, como resultado del Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México, ya que desde su entrada en vigor, el comercio bilateral ha 
aumentado en 383.9%, representado una suma de $2,641 .7 millones de dólares 
en 2014. La balanza comercial bilateral es favorable para México con un superávit 
de $757 millones de dólares. A su vez, Bélgica es la tercera fuente de inversión 
extranjera en México entre los países europeos y quinto a nivel mundial. 

En lo que se refiere a la cooperación cultural y educativa , la carpeta de trabajo se 
refiere a que actualmente se cuenta con un convenio de cooperación que facilita el 
intercambio académico, las muestras culturales y la literatura . El compareciente 
destaca que si bien no existe un convenio de cooperación técnica ni científica, 
este tipo de colaboración se consolida mediante el intercambio de información y 
expertos entre instituciones. 

Referente al diálogo político, el ciudadano Cantú Segovia da cuenta de la V 
Reunión celebrada el 28 de enero de 2014 en la que se discutieron el estado de la 
relación bilateral y maneras de acercar más la relación bilateral. Se abordó el 
marco jurídico en negociación, incluidos un convenio sobre transportes aéreos y 
uno para evitar la doble imposición; las oportunidades de inversión en el sector 
energético y la modernización del tratado de libre comercio entre México y la 
Unión Europea. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QU E SE RAT IFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVlA CDMD EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REI NO DE BÉLGICA y CD NCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUX EMBURGO YLA UNi ÓN EURDPEA. 

Además, señala que en junio de 2015 el Presidente Peña Nieto viajo a Bélgica 
para participar en la 11 Cumbre CELAC-UE al marco de la cual sostuvo un 
encuentro con el Primer Ministro Belga, Charles Michel. 

Con respecto al Gran Ducado de Luxemburgo, la carpeta describe los aspectos 
genera'les del mismo describiéndolo como un territorio de 2,590 km 2 con una 
población de 600 mil habitantes. Explica además que es una monarquía 
constítucional parlamentaria en donde El Gran Duque es el Jefe de Estado, quien 
a su vez nombra al Primer Ministro y al Vice Primer Ministro. El Legislativo es 
unicameral y el Judicial está integrado por la Corte Superior de Justicia y la Corte 
Administrativa. 

En materia económica, s.e refiere a que Luxemburgo cuenta con un Producto 
Interno Bruto de 62.4 mil millones de dólares, un PIB per cápita de 92 mil dólares y 
un crecimiento del -0.2% del PIB real. La tasa de desempleo es del 1 % Y la deuda 
pública representa el 24.6% del PIB. Sus principales socios comerciales son 
Alemania, Francia y Bélgica. . 

Con respecto a la política exterior, se explica que la integración europea es la 
prioridad de Luxemburgo. Asimismo, se señala que es una de las sedes más 
importantes de la Unión Europea al ser sede de diversos organismos e 
instituciones irnternacionales tales como la Corte Europea de Justicia y la 
Secretaria del Parlamento Europeos de Inversiones; además de que se ha 
convertido en un centro financiero que acoge oficinas sede de más de 220 bancos. 

En la carpeta de trabajo también se explica que Luxemburgo promueve la 
capacidad ampliada de la ONU en el caso de las Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz; apoya la creación de una fuerza de intervención para 
casos de emergencia; y se ha pronunciado a favor de que las organizaciones 
regionales ostenten un papel más relevante en la solución de conflictos. 

Con respecto a la relación bilateral, se expone que México y Luxemburgo 
establecieron relaciones diplomáticas en 1947 y que ésta se ha desarrollado 
primordialmente en el marco de la Unión Europea. En este tenor, Luxemburgo es 
el 18° socio comercial de México ~mtre los países de la UE y el 65° a nivel mundial. 
Por su parte, México es el primer socio comercial de Luxemburgo en América 
Latina pues el comercio bilateral en alcanzó $254.8 millones de dólares (mdd), lo 
que a su vez representó un superávit para México de $22 mdd. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAlADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA YCONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO YLA UNiÓN EUROPEA. 

Cabe destacar que la inversión extranjera proveniente de Luxemburgo sumó 
$5,782 millones de dólares colocando a este pais como el 60 inversionista de los 

100países de la Unión Europea en México y el a nivel mundial. El capital 
luxemburgués se destinó a diversos sectores principalmente a la industria 
manufacturera (67.2%), transporte, correos y almacenamiento (8.3%) y servicios 
profesionales, cientlficos y técnicos (6.2%). 

Con respecto a lo anterior, el compareciente argumenta en· su carpeta de. trabajo 
que es necesario fortalecer los vínculos de cooperación bilateral así como 
identificar acciones para la aplicación de un convenio de colaboración educativa y 
cultural a fin de incrementar los intercambios entre universidades y la movilidad 
estudiantil. Además, el compareciente afirma que México ha expresado su interés 
en implementar nuevos modelos de colaboración entre México-Luxemburgo y 
América Central. 

Por otro lado, detalla que la única visita de un mandatario en ambos sentidos fue 
la visita de Estado del Gran Duque Juan a México en marzo de 1996 para la 
suscripción del Acuerdo sobre Servicios Aéreos México-Luxemburgo. Y que, por 
su parte, el Presidente Peña Nieto únicamente ha sostenido un encuentro con el 
Primer Ministro Xavier Bellel en el marco de la " Cumbre CELAC-UE. 

En cuanto a la U nión Europea, la carpeta de trabajo 'hace una amplía descripción 
del funcionamiento interno y de las instituciones que la conforman. Destaca que la 
Unión está integrada por 28 estados miembro y se ha convertido en el esquema 
de integración más avanzado del mundo. 

Está constituida por el Consejo Europeo, que reúne a los líderes europeos para 
establecer los temas prioritarios y es el máximo órgano ejecutivo; el Parlamento 
Europeo, cuyos miembros son elegidos por los ciudadanos; la Comisión Europea, 
nombrados por los gobiernos nacionales; y el Consejo de Ila Unión Europea, en 
donde los gobiernos nacionales defienden sus intereses. 

De igual forma, cuenta con un alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política y Seguridad, quien a su vez es Vicepresidente de la Comisión 
Europea y preside el Consejo de Asuntos Exteriores. Profundiza posteriormente 
en que Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía son algunos de los 
países candidatos a adherirse a la Unión. 

s 




COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTOQU E EL 
C, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA Y CONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO Y LA UNIÓN EUROPEA, 

Por otro lado, se refiere a la unión económica como una de las caracteristicas 
principales de la organización regional europea, ya que existe una coordinación de 
las políticas económicas entre los estado miembro que se expresa a través de la 
Eurozona, es decir una moneda común. En este sentido, la carpeta de trabajo 
explica que los Estados miembro son corresponsables de la dirección de la política 
fiscal. 

El compareciente comenta que la Cooperación es un pilar de acción para la Unión 
Europea pues la mitad de los recursos que se invierten en ayuda a países en vías 
de desarrollo provienen de los estados miembros. Es así que la política de ayuda 
al desarrollo es la erradicación de la pobreza y la implementación de los objetivos 
del milenio. 

En el ámbito de la seguridad, la Unión Europea no cuenta con un ejército propio 
pero actúa en función de la Política Común de Seguridad y Defensa. Además, 
existe un esquema de colaboración con la OTAN para realizar operaciones 
conjuntas. 

La voz de la Unión Europea se expresa a través de la concertación pólítica de sus 
miembros en diversos foros multilaterales tales como la Organización de las 
Naciones Unidas, el G20 y la Organización Mundial del Comercio (OMC). De igual 
forma, existen mecanismos de colaboración interregionales con América Latina y 
el Caribe mediante las cumbres CELAC-UE. 

México y la Unión Europea son aliados y socios estratégicos en los ámbitos 
politico, comercial y de cooperación pues cuentan con un Acuerdo Global. A partir 
de 2009, México y la Unión Europea cuentan con una Asociación Estratégica lo 
que evidencia el crecimiento de México como una potencia emergente. El 
ciudadano Cantú Segovia califica como indispensable el convertir al TLCUEM en 
un instrumento jurídico de última general para incorporar nuevas áreas que 
faciliten el intercambio comercial. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, 
citaron a comparecer al Ciudadano Eloy Cantú Segovia con el objeto de analizar el 
plan de trabajo que implementará en la Embajada de México en Bélgica, 
Luxemburgo y la Unión Europea, el cual contempla los siguientes ejes de acción: 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ' ELDY CANTÚ SEGOVlA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA YCONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO YLA UNIÓN EUROPEA. 

En el ámbito político 

• 	 Fortalecer el diálogo politico bilateral con Bélgica mediante la realización de 
la Sexta Reunión del Mecanismo de Consultas Polfticas Bilaterales, que 
podría llevarse a cabo en el primer semestre de 2016. 

• 	 Continuar con la interlocución de los Ministros y Presidentes de las tres 
regiones de este país. 

• 	 Fortalecer la relación institucional con el Gabinete del Primer Ministro Charles 
Michel. 

• 	 Concretar y profundizar las iniciativas y proyectos en curso en el ámbito de la 
cooperación. En primer lugar, los vinculados con alianzas entre las 
autoridades regionales y colectividades locales de Méxíco y Bélgica. 

• 	 Explorar el establecimiento de memorándums de entendimiento con 
universidades, centros de investigación, fundaciones y dependencias 
estatales y locales de ambas partes. 

En el ámbito económico 

• 	 Incentivar una mayor presencia de productos mexicanos en Bélgica, asi 
como la atracción de inversión extranjera productiva a nuestro país. Los 
sectores base en el programa de la Representación son: automotriz, 
autopartes, aeroespacial, alimentos y bebidas, farmacéutico, dispositivos 
médicos, infraestructura en general, logística y petroquimica. 

• 	 Promover las co-inversiones y empresas conjuntas en los rubros de salud, 
energía renovable, ecoturismo y economía verde, orientado a las' 
comunidades rurales, con el respaldo de las Estados de la Repúblíca . 

• 	 Impulsar acciones coordinadas con las agregadurlas de ProMéxico, 
Agricultura, Economía, Hacienda, Conacyt y el Consejo de Promoción 
Turístíca de México para lograr un mayor impacto. 

En el ámbito cultural 

• 	 Ampliar y diversificar la presencia cultural de México en Bélgica a través de la 
participación en festividades en diversas ciudades del pais. 

o 	 En 2016, México será el invitado de honor de la Bienal de Fotografía 
en Knokke-Heist; participará en el Summer of Photography en 
Bruselas, y en los principales festivales de cine, así como en otros 
festivales multidisciplinarios de música, danza, teatro. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QU E SE RATIFICA EL NOMBRAM IENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CAN TÚ SEGOVIA COMO EMBAJA DOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA Y CONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO YLA UNiÓN EUROPEA. 

o 	 En 2017, año centenario de la Constitución, México será invitado de. 
honor de la fiesta anual de la región de Valonia, con conferencias y 
manifestaciones artísticas en sus principales ciudades Lieja , Namur, 
Charleroi y Mons. 

• 	 En lo que se refiere a la región de Flandes, trabajar conjuntamente con el 
Centro de Estudios Mexicanos (CEM) de la Universidad de Amberes, para 
tener acceso a sus espacios y a su público, y compartir artistas y 
conferencistas. 

• 	 Trabajar en colaboración estrecha con otras Representaciones, a fin de 
compartir información y proyectos para aprovechar la presencia en Europa 
de artistas y exposiciones que vengan de México en itinerancia. 

• 	 Aprovechar al máximo las instalaciones de la Residencia y la Cancillería para 
presentar conciertos, conferencias y exposiciones. 

• 	 Proyectar una imagen de México como país moderno, juvenil y globalizado, 
en un esfuerzo por dejar atrás los viejos estereotipos que todavía prevalecen 
entre el público europeo. 

Con respecto a la promoción de México 

• 	 Promover la imagen de México a través de actividades culturales, 
académicas y comunitarias. 

• 	 Promover la presencia e importan~ia de nuestro país como actor global 
responsable entre los medios de comunicación belgas. 

• 	 Utilizar la difusión tradicional y también poner en marcha estrategias de 
diplomacia digital. 

Con respecto a la relación con las comunidades mexicanas 

• 	 Fortalecer los vínculos de la Representación ante las ' comunidades 
mexicanas residentes en Bélgica. 

• 	 Brindar protección, con el apoyo de los consulados honorarios, así como 
mediante una participación proactiva en los eventos organizados 
conjuntamente con los representantes de las propias comunidades. 

Incidencia en los objetivos de la Política Exterior de México 

Con base en los cinco objetivos que define la quinta meta de la administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto a favor de un México con responsabilidad global en 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
.y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BhGICA y CONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO YI.A UNIÓN EUROPEA 

materia de política exterior, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las 
actividades propuestas buscarán como propósito general: 

• 	 Llevar al reconocimiento de la estatura y relevancia mundial de México. 
• 	 Continuar con la defensa y promoción de nuestros intereses ante el Reino de 
~~. . 

• 	 Fortalecer vinculos privilegiados que favorezcan mayores inversiones e 
intercambios. 

• 	 Impulsar la imagen de México como un socio clave y confiable de la UE, frente 
a otras regiones, y como el primero ante el mundo en desarrollo y en América 
Latina y el Caribe. 

1. Estrategias y líneas de acción para fortalecer la relación bilateral con Bélgica 

a. 	Relaciones politicas 

a.1. Política bilateral 
• 	 Impulsar la celebración de la Sexta Reunión del Mecanismo de Consultas 

Polfticas Bilaterales en el 2016, previo a una revisión exhaustiva de los 
resultados y logros de la V Reunión celebrada en enero de 2014. 

• 	 Transmitir los intereses de México, especialmente en los ámbitos de mayor 
prioridad para nuestro pais como es el desarrollo de infraestructura, 
inversiones en materia energética y movilidad estudiantil y laboral. 

• 	 Identificar foros en los cuales puedan reunirse tanto los Presidentes de ambos 
paises como sus respectivos Ministros, a fin de impulsar los temas de interés 
bilateral. 

• 	 Promover la posibilidad de que el Rey Felipe de los Belgas visite nuestro pais 
acompañado de una misión económica. 

• 	 Profundizar los contactos que la Embajada ha hecho con los integrantes 
belgas del · Grupo de Amistad México-Bélgica a través de fomentar un 
encuentro entre sus integrantes. 

• 	 Promover puntualmente las solicitudes de candidaturas mexicanas con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores belga. 

• 	 Impulsar la actualización del marco juridico bilateral entre México y la UE. 
• 	 Fomentar la colaboración de Bélgica como Estado Observador de la Alianza 

del Pacifico, especialmente en el ámbito de la logística de cargas en materia 
portuaria, a través de la Autoridad del Puerto de Amberes. 

9 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

YDE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QUE SE RATI FICA EL NOMBRAMI ENT OQUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIU DADAN O HOY CANTÚ SEGO VIA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REIN O DE B~LGICA Y CONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO Y LA UNiÓN EUROPEA. 

• 	 Explorar las eventuales ventajas que existen sobre la pertenencia de Bélgica 
al Benelux, particularmente en los ámbitos de la cooperación en 
infraestructura. 

a.2. Política multilateral 

En el ámbito de la relación bilateral, los temas globales en donde se ha 
identificado convergencia de intereses son los relativos a la protección de los 
Derechos Humanos y la migración; igualdad de género; seguridad; el medio 
ambiente y la administración de los recursos naturales. 

En el ámbito multilateral, las autoridades belgas han señalado la existencia de una 
visión coincidente con México en los siguientes puntos: 

o 	Bélgica suscribe la hoja de ruta destinada a establecer una nueva política 
global en materia de medio ambiente hacia 2015. Su legislación ambiental, 
buscará un equilibrio adecuado entre un alto nivel de protección ambiental y 
el impulso del desarrollo económico y social. 

o 	En el marco de la Conferencia sobre el Desarme (CD), Bélgica mantendrá el 
impulso generado con motivo de la Convención sobre las municiones en 
racimo, directamente vinculado con su política hacia África Central. 

o 	Asimismo, las autoridades belgas darán prioridad a las candidaturas de su 
pais para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2015-2018) Y para 
el Consejo de Seguridad para el periodo 2019-2020, posteriores a la 
aspiración de México (2014-2016). 

o 	Ambos paises promueven la igualdad de género y las medidas contra la 
discriminación de cualquier tipo. 

o 	Los dos paises colaboran ampliamente en el tema de pena de muerte en 
foros multilaterales. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DI CTAM EN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QU E EL 
C. PRESIDENTE DE LA REP ÚB LI CA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA Y CONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEM BU RGO Y LA UNiÓN EUROPEA. 

b. 	Relaciones económicas y promoción de inversiones 

Apuntalar la relación económica y comercial de México con Bélgica, a través de 
acciones puntuales por parte de la Embajada en coordinación con las 
Agregadurías que conforman el techo único de la Embajada, como son: la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Economía, la 
Secretarfa de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
ProMéxico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Para 
lograrlo, se basará en torno a los siguientes ejes estratégicos: 

Comercio e Internacionalización 

• 	 Promover la exportación e internacionalización de las empresas mexicanas a 
través de la realización de eventos institucionales y de promoción en los cuales 
participen las entidades públicas y privadas. 

• 	 Continuar fomentando las misiones comerciales de diferentes estados del país, 
tanto para promover exportaciones como para atraer inversiones. 

• 	 Fomentar las visitas de delegaciones empresariales como los productores de 
mango, los productores de mezcal y tequila, de papaya, de café, entre otros. 

• 	 Mantener contacto permanente con instituciones o agrupaciones de tipo 
empresarial con las que es posible efectuar actividades de colaboración 
comercial y se apoyar la organización de misiones económico-comerciales de 
ambos paises (generales, sectoriales y regionales) . 

• 	 Difundir a empresas belgas en los diferentes programas de desarrollo de 
México para generar alianzas público-privadas. 

Inversión 

• 	 Ampliar la inversión directa de Bélgica en México a través de la identificación de 
empresas locales en proceso de internacionalización cuya actividad podrfa 
resultar favorable al desarrollo económico de nuestro país. 

• 	 Fomentar la realización de seminarios de promoción de inversiones de 
diferentes industrias y regiones , especialmente en los ámbitos automotriz y 
autopartes, aeroespacial, alimentos y bebidas, farmacéutico, infraestructura en 
general , logística y petroquímica. 

• 	 Fortalecer la difusión de información sectorial y material promocional especifico 
entre las diferentes empresas belgas a través de fichas y documentos que se 
reciben de parte de asociaciones de parques industriales, de organismos 
diversos y de los diferentes Estados de México. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
YDE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QU E EL 
C. PRESIDENTE DE LA RE PÚBLICA HAC E A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAlADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA Y CON CUR REN TE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE WXEMBURGO y LA UNiÓ N EUROPEA. 

• 	 Distribuir la información sobre incentivos y sobre la gama de servIcIos en 
general que se pueden proporcionar para inversionistas extranjeros , 

Comercio Exterior, aduanas y temas fiscales 

• 	 Apoyar los trabajos de la Representación Permanente del SAT para el logro de 
los objetivos institucionales, 'en relación con la Organización Mundial de 
Aduanas, así como con las Instituciones Europeas y los Estados Miembros de 
la Unión Europea, en temas de interés fiscal , de comercio exterior y aduanas, 
ampliando y forta'leciendo la presencia institucional, 

c. 	Asuntos culturales, educativos y académicos 

c.1. Culturales 

• 	 Ampliar y diversificar la presencia cultural de México en Bélgica 
o 	 En 2016, México será el invitado de honor de la Bienal de Fotografla en 

Knokke-F/eist y participará en el Summer of Photography en Bruselas, 
así como en otros festivales pluri-disciplinarios de música, danza, 
teatro, México será invitado de honor en el Festival de Cine del Amor en 
Mons, y participará en el festival de cine internacional más prestigioso 
de Bélgica, el MOOOV, en cinco ciudades flamencas, y otros festivales 
de cine, 

o 	 En 2017, año centenario de la Constitución, México será invitado de 
honor de la fiesta anual de la región de Valonia, con conferencias y 
manifestaciones artísticas en sus principales ciudades Lieja, Namur, 
Charleroi y Mons, 

• 	 En lo que se refiere a la región de Flandes, se trabajará conjuntamente con el 
Centro de Estudios Mexicanos (CEM) de la Universidad de Amberes, para tener 
acceso a sus espacios y a su público , y compartir artistas y conferencistas , 

• 	 Trabajar en colaboración estrecha con otras Representaciones, a fin de 
compartir información y proyectos, y aprovechar la presencia en Europa de 
artistas y exposiciones que vengan de México en itinerancia, 

• 	 Aprovechar al máximo 'las instalaciones de la Residencia y la Embajada para 
presentar conciertos, conferencias y exposiciones, 

• 	 Presentar una imagen de México como país moderno, juvenil y global izado, en 
un esfuerzo por dejar atrás los viejos estereotipos que todavla prevalecen entre 
el público europeo: ' 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOM BRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REP ÚBLICA HA CE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAJADO R DE 
MÉXICO ANTE EL REIN O DE BéLGICA Y CONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO Y LA UNiÓN EU ROP EA. 

c.2. Educativos y académicos 

Marco legal de la cooperación bilateral con Bélgica 

o 	 Impulsar el acercamiento y la negociación de un Memorándum de 
Entendimiento entre la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Wallonie
Bruxelles Intemational (WBI) , agencia valona de relaciones internacionales, 
sobre cooperación en áreas de interés común. 

o 	 Profundizar la relación y el desarrollo de proyectos conjuntos con la agencia de 
relaciones internacionales de Flandes, Flanders Intemational, en el marco de la 
modernización del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación, cuya 
firma se concretará próximamente. 

Cooperación Educativa y Asuntos Académicos 

o 	 Destacar el trabajo del Centro de Estudios Mexicanos que, tanto en Bélgica, 
como en la propia UE, es una importante herramienta para la promoción y 
difusión de México en diversos ámbitos. 

o 	 Apoyar la Cátedra "Miguel León Portilla", que promueve el conocimiento de 
México en los ámbitos políticos, sociales, económicos, educativos, culturales y 
técnico-científicos. 

o 	 Promover el apoyo de instituciones mexicanas para que contribuyan con el 
envio de publicaciones actualizadas al CEM que cuenta con una importante 
biblioteca especializada sobre México, con más de 17,000 títulos, por lo que es 
la más importante de Europa en temas vinculados con los aspectos sociales 
del México pasado y contemporáneo. 

o 	 Reforzar las acciones de intercambio de especialistas con el Instituto Real de 
Patrimonio Artistico. 

o 	 Fortalecer el programa de trabajo del proyecto de intercambio de residencias 
artísticas entre el Instítuto Nacional de Bellas Artes y la fundación Air 
Antwerpen, signado en fecha reciente. . 

o 	 Dar seguimiento a la creación del proyecto de intercambio de residencias de 
artes escénicas entre instituciones mexicanas y el proyecto flamenco Mestizo 
Art Festival. 

o 	 Impulsar, en el ámbito de la cooperación educativa con Bélgica, un mayor 
número de intercambios académicos y otorgar becas en el ámbito de la 
Enseñanza Superior, a través de la promoción de misiones de representantes 
de universidades belgas a México. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

YDE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA Y CONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO Y LA UNIÓN EUROPEA. 

• 	 Profundizar el vínculo con los departamentos de relaciones internacionales de 
las universidades belgas. 

• 	 Buscar retomar el Programa de Becas con la Región Flamenca que data de 
1999, y que fue suspendido por la parte flamenca por razones presupuestales. 

Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Amberes 

• 	 Buscar y financiar la internacionalización y divulgación de las actividades 
académicas del Acuerdo de Cooperación entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Estudios Mexicanos de la 
Universidad de Amberes.. 

• 	 Difundir la cultura mexicana y la promoción del intercambio de investigadores, 
docentes y alumnos de ambas Universidades. 

• 	 Explorarácon el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, otras formas de colaborar activamente en el ejercicio de las 
actividades del Centro. 

c.3. Cooperación técnica, científica y tecnológica 
• 	 Concretar acciones específicas de cooperación con el Centro de Capacitación 

Portuaria de Amberes (APEC), con la Fundación Flamenca de Investigación 
(FWO) y con la Universidad Libre de Bruselas (VUB). 

• 	 Dar seguimiento a la posibilidad de establecer un laboratorio con la VUB para la 
realización de investigaciones conjuntas. 

• 	 Reforzar la iniciativa de abrir un centro de investigación en México del 
Laboratorio de Investigación y Tecnología de Flandes (VITO) a través de la 
generación de proyectos conjuntos en materia de investigación en temas de 
energia y medio ambiente. 

• 	 Dar seguimiento a la intención de la empresa de investigación espacial QinetiQ 
Space nv, de vincularse con México, en particular con la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM) para realizar proyectos conjuntos de investigación y de 
negocios en materia de observación .terrestre. 

• 	 Impulsar la cooperación técnica, científica, tecnológica e innovación en sectores 
de mutuo beneficio tales como: salud, energía, medio ambiente, aeroespacial, 
marítima, ciencia y tecnología. 

Cooperación en sectores específicos 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QU E SE RATIFICA EL NOM BRAM IENTO QUE EL 
C. PRES ID ENTE DE LA REPÚBLI CA HACE A FAVOR DEL 
CIU DADANO ELOY CANTÚ SEGOVlA COMO EMBAJADO R DE 
MÉXICO ANTE EL RE INO DE BÉLGICA Y CONCURRENTE ANT E EL 
GRAN DU CADO DE W XEMBURGO y LA UNiÓN EUROPEA. 

o 	 Mantener una dinámica de colaboración basada en la ejecución de acciones 
específicas, especialmente en el terreno del intercambio académico, científico y 
la cooperación universitaria. 

o 	 Buscar la posibilidad de crear programas de colaboración en áreas como medio 
ambiente, salud, energía, protección civil , ciencia y tecnología e innovación 
(internet y tecnologias de la información, entre otros), formación educativa 
(pedagogia), formación empresarial, juventud y deporte. 

Cooperación y diálogo en materia de defensa 

o 	 Coadyuvar con la Agregaduria militar para promover la cooperación en los 
ámbitos de entrenamiento e intercambio de experiencias y mejores prácticas en 
ámbitos diversos. 

Caprtulo Bélgica de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior 

o 	 Continuar estrechando la colaboración con la nueva mesa directiva del Capítulo 
Bélgica, quienes informan que la nueva cartera de proyectos, en los cuales 
desean incluir activamente a la Embajada, se centrará principalmente en el área 
de ciencia y tecnologia, innovación, intercambio académico y negocios. 

o 	 Impulsar, en colaboración con el Capítulo Bélgica, la creación de la segunda 
edición del proyecto denominado "Encuentro de Mexicanistas: Educación, 
Ciencia y Cultura", evento académico y científico .con el objetivo principal de 
reunir a investigadores y especialistas mexicanos y europeos con miras a 
desarrollar una red para estimular el diálogo, la cooperación y el intercambio de 
conocimientos e información, que en su primera edición logró reunir a más de 
300 personas. 

d. Promoción de la imagen de México 

o 	 Promover, a través de medios de comunicación tradicionales y digitales, las 
acciones de México como actor global responsable, priorizando aquellas 
acciones que son de relevancia en la relación bilateral con Bélgica, que 
permitan una mejor comprensión de la realidad mexicana y de los esfuerzos 
desplegados por el Estado mexicano en la modernización de su economia y el 
fortalecimiento del Estado de Derecho. En este ámbito destacan, por el 
momento, aquellas acciones en materia de promoción económica que incluyen 
las reformas estructurales, la difusión del turismo mexicano y de la · cultura de 
nuestro pais. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIOENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVlA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA Y CONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DU CADO DE LUXEMBURGO Y LA UN iÓN EUROPEA. 

o 	 Mantender un diálogo permanente con medios de comunicación de Bélgica 
mediante la difusión de comunicados, boletines, facilitación de entrevistas, entre 
otros. 

o 	 Establecer un programa de reuniones, visitas y conversaciones con editores, 
reporteros y corresponsales. 

o 	 Fortalecerá el uso intensivo de redes sociales para incrementar y facilitar la 
comunicación con las distintas audiencias interesadas acerca de México en 
Bélgica. 

o 	 Actualizar permanente y oportunamente el portal de intemet de la 
Representación, a fin de que se consolide como plataforma base de difusión de 
las acciones de la Representación y del Gobierno de México. 

o 	 Consolidar los mecanismos de difusión de la Embajada, a saber: el boletín 
México Actual; Agenda Cultural; Canal YouTube. 

o 	 Dar seguimiento a la publicación de notas informativas, reportajes, comentarios 
y declaraciones en torno a nuestro país y se harán las precisiones necesarias a 
los directivos de medios cuando se publique una difusión que afecte la imagen 
nacional. 

e. 	Aspectos consulares y de protección 

. o 	 Mantener informados a los Cónsules Honorarios de México en Bélgica sobre las 
acciones a emprender en caso de presentarse solicitudes de protección en sus 
respectivas circunscripciones. 

o 	 Realizar una reunión de trabajo con los Cónsules Honorarios, en fecha por 
definir durante el primer semestre de 2016, lo que permitirá proporcionarles 
información actualizada sobre las labores que realiza la Representación, 
particularmente sobre aquella ligada a las tareas de protección. 

o 	 Mejorar los servicios que puedan brindar a la comunidad mexicana residente en 
sus respectivas circunscripciones y seguir contando con una importante 
presencia de México en las mismas. 

o 	 Actualizar la información pertinente sobre documentación y protección consular, 
asi como migratoria y turística, a mexicanos y extranjeros, en el portal de la 
Sección Consular de la Embajada.' 

o 	 Asegurar que el personal consular conozca las actualizaciones de la Guía 
Consular sistema informático de protección consular (SIPC), administración 
(SIAC) y recaudación consular, así como la nueva emisión de los pasaportes . 

o 	 Trabajar en un· programa preventivo de actuación, en caso de alguna 
emergencia colectiva o desastre natural que pudiera ocurrir en Bélgica. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QU ESE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIU DADANO ELO Y CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAJA DOR DE 
M~XICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA Y CONCU RRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUX EMBURGO Y LA UNiÓN EUROPEA. 

• 	 Promover un Protocolo de comunicación con las autoridades belgas. 

f. 	 Asuntos jurídicos 

• 	 Fortalecer y mejorar la atención de consultas jurídícas solicitadas por 
miembros de la comunidad mexicana en Bélgica, así como por autoridades de 
varios órdenes de ambos países, en particular en el ámbito judicial. 

• 	 Continuar con la preparación de información especifica sobre temas de 
derecho civil y familiar, materias que conforman la mayoría de las consultas; el 
seguimiento puntual de las modificaciones a las normas de extranjería y 
migración que pudieran tener un efecto en el ingreso y estancia de mexicanos 
en Bélgica y el fortalecimiento de la relación bilateral en materia judicial 
mediante la gestión y el seguimiento de las solicitudes de asistencia jurídica 
internacional de ambas partes. 

• 	 Actualizar el marco jurídico bilateral en materias diversas. Entre Bélgica y 
México existen una serie de acuerdos en proceso de negociación o ratíficación 
que no han concretados. 

• 	 Dar puntual seguimiento a los siguientes instrumentos e impulsar, mediante un 
análisis riguroso, Su conclusión y/o ratificación, de acuerdo a la conveniencia 
de los objetivos de esta relación: 

i) 	 Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 
Ciudad de México el 24 de noviembre de 1992; 

ii) Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica; 

iii) Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de Bélgica; 

iv) 	Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Nacional de 
Aritropología e Historia de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto 
Real de Patrimonio Artístico del Reino de Bélgica en Materia de Rescate 
y Restauración del Patrímonío Histórico; 

v) 	 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Turística entre la 
Secretaría de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos y su Homólogo 
belga; y 

vi) 	Acuerdo de Ocupación Temporal entre la Secretaria de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y la Junta Inmobiliaria del 
Reino de Bélgica Concerniente a la Exposición "Escultura Monumental 
de Javier Marin". 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA y CONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO YLA UNIÓN EUROPEA. 

• 	 Finalizar las gestiones para la entrada en vigor del Memorándum de 
Cooperación con la Región de Flandes. 

• 	 Promover acuerdos similares con la Región Valona y con la Región Bruselas
Capital. 

• 	 Proponer, después de un análisis de las tendencias globales y bilaterales, la 
conveniencia de firmar acuerdos en materias que impulsen las áreas más 
prometedoras de la relación bilateral, particularmente en aquellos ámbitos 
económicos de la innovación, la movilidad estudiantil y laboral y las 
inversiones en infraestructura y energía. . 

g. Impulso a la relacíón con la comunidad mexicana 

• 	 Dar continuidad a la labor de acercamiento e interacción que la Embajada ha 
mantenido con los connacionales que residen en Bélgica a través de las redes 
sociales, Facebook y Twitter. 

• 	 Promover mecanismos de discusión y difusión de conferencias y eventos 
comunitarios. 

• 	 Recibir en la Embajada a los estudiantes mexicanos presentes en Bélgica a 
través de los distintos programas de intercambio de becas entre autoridades de 
ambos países. 

• 	 Apoyar las actividades de las asociaciones y grupos de mexicanos en Bélgica. 
• 	 Mantener al día el registro de la comunidad mexicana en la Sección Consular 

de la Embajada. 

En cuanto a Luxemburgo, la carpeta que el compareciente da cuenta de la 
estructura del plan de trabajo que pretende implementar de la siguiente manera: 

1. Estrategias 	 y líneas de acción para fortalecer la relación bilateral con 
Luxemburgo 

a. 	 Relaciones políticas 

a.1. Política bilateral 

• 	 Incrementar la presencia de México en el escenario político luxemburgués a 
través de una mayor y constante interlocución, a través de reuniones, entre la 
Embajada y funcionarios de los principales Ministerios a efecto de motivar el 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DI CTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QU E EL 
C. PRESIDENTE DE LA REP ÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ELOY CANTÚ SEGOVIA COMO EMBAJADOR DE 
MÉXI CO ANTE EL REINO DE BÉLGI CA Y CONCU RRENTE ANTE EL 
GRAN DU CADO DE LU XEMBURGO Y LA UNiÓN EUROPEA. 

interés de Luxemburgo por México y ampliar los canales de comunicación entre 
ambos gobiernos. 

• 	 Entablar un mayor y mejor diálogo con los Ministerios de Asuntos Exteriores, 
Cooperación Internacional, Finanzas, Justicia y Economía, entre otros , lo que 
posibilitará mantener a México y los temas de interés común dentro de las 
agendas de los titulares de los Ministerios luxemburgueses. 

• 	 Explorar y trabajar la posibilidad de que se realice una visita oficial por ambas 
vías, lo que contribuirá a inspirar que la relación bilateral se traduzca en 
proyectos de colaboración conjuntos y se aprecien resultados más tangibles. 

a.2. Política multílateral 
• 	 Dar el mayor impulso a la promoción de candidaturas mexicanas a organismos 

internacionales. 
• 	 Incrementar la cooperación en temas globales tan relevantes como Cambio 

Climático , Derechos Humanos, Migración y Seguridad. También se 
incorporarán temas de interés común de la Agenda Global de Naciones Unidas. 

b. 	Relaciones económicas y promoción de inversiones 

• 	 Incrementar el intercambio económico y comercial entre México y Luxemburgo 
mediante la promoción de inversiones en ambas vías. 

• 	 Promover a las empresas mexicanas interesadas en exportar sus productos al 
mercado luxemburgués lo mismo que identificar empresas e inversionistas de 
Luxemburgo interesados en invertir en México. 

• 	 Difundir en Luxemburgo los avances en la instrumentación de las reformas 
estructurales en México y se evaluarán las oportu nidades que se abren para el 
inversionista luxemburgués, particularmente en sectores como el energético y 
de las telecomunicaciones. 

• 	 Aprovechar la ubicación. geográfica estratégica y el peso económico que 
Luxemburgo tiene en Europa, junto con su avanzada tecnología de punta y 
amplia experiencia en materia bancaria y financiera, para hacer de ese país un 
importante aliado en asuntos de interés nacional mexicano. 

• 	 Promover un mayor acercamiento de la Embajada COFl la Cámara de Comercio 
de Luxemburgo para incrementar la organización de misiones de negocios 
luxemburguesas. 

• 	 Fomentar las visitas y reuniones de trabajo a directivos de empresas y 
promover la visita de autoridades de los gobiernos estatales mexicanos a 
Luxemburgo. 
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o 	 Intensificar el comercio bilateral y la inversión acercamiento con la cúpula 
empresarial luxemburguesa deberá contribuir a intensificar el comercio bilateral 
y la inversión, en industrias como automotriz y de dispositivos médicos. Debe 
también aprovecharse la presencia de inversionistas y empresarios mexicanos 
de paso por Europa, para explorar esquemas de asociación o inserción en 
cadenas globales de valor. 

o 	 Realizar visitas de trabajo de los Ministros de Economia y de Finanzas de 
Luxemburgo a México, con encuentros con sus homólogos mexicanos. 

o 	 Impulsar acciones coordinadas con las agregadurias de ProMéxico, Agricultura, 
Economia, Hacienda y CONACYT para lograr un mayor impacto. 

b. 	Asuntos culturales, educativos y académicos 

o 	 Conformar a la Embajada de México como un importante exhibidor de las 
principales expresiones artísticas mexicanas. Impulsará exposICiones, 
conferencias, programas de intercambio, ciclos de cine, seminarios, entre otros. 

o 	 Reactivar y profundizar los proyectos que se acordaron en el Primer Programa 
Ejecutivo de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la 
Juventud y el Deporte entre México y Luxemburgo para el periodo 2011-2015. 

o 	 Presentar un catálogo amplio de la oferta académica y cultural del Gobierno de 
México, así como organizar actividades conjuntas en el corto, mediano y largo 
plazo, con lo que se dará un nuevo impulso a la relación bilateral. 

o 	 Contemplar en 2017 la organización de una Semana de México en Luxemburgo 
. con motivo del Centenario de la Constitución Política mexicana. 

Académico 

o 	 Impulsar programas de intercambio académico que permitan aumentar la 
presencia de jóvenes estudiantes mexicanos en Centros de Enseñanza de ese 
país. 

o 	 Concertar entrevistas con los Rectores/Presidentes de las principales 
universidades y ver de qué forma se pueden alcanzar acuerdos de colaboración 
con instituciones educativas mexicanas que incluyan la oferta de becas. para 
estudiantes en ambas vías, así como la realización de proyectos de 
investigación en temas de interés común. 

o 	 Evaluar con las mismas instituciones la posibilidad de realizar foros de 
discusión con académicos mexicanos, luxemburgueses y europeos sobre la 
nueva realidad mexicana. Invitarlos a conocer universidades mexicanas con las 
cuales puedan establecerse -programas de intercambio permanentes y hacer lo 
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mismo con las universidades de nuestro país que se puedan interesar en 
instituciones de educación superior en Luxemburgo para promover sus 
programas educativos. 

• 	 Promover que funcionarios de la SEP entren en contacto con el Ministerio de 
Educación de Luxemburgo para intercambio de experiencias y mejores 
prácticas en la enseñanza de idiomas y en la formación docente. . 

• 	 Aprovechar el foro que representan las universidades para promover y motivar 
el . interés por México, especialmente entre los jóvenes estudiantes 
luxemburgueses. Para ello se conseguirán espacios para que los funcionarios 
de la Embajada dicten conferencias sobre la actualidad mexicana, con lo que se 
puede divulgar el potencial de México como actor con responsabilidad global. 

Cooperación técnica y cientffica 

• 	 Posicionar la Cooperación Internacional para el Desarrollo como parte 
relevante de la relación bilateral. 

• 	 Impulsar la cooperación entre instituciones mexicanas y sus contrapartes 
homólogas en sectores de beneficio ·mutuo tales como: energía, medio 
ambiente, salud, ciencia y tecnología (biotecnología, nanotecnología, 
tecnologías de la información, farmacéutica, petróleo y gas). 

c. 	Promoción de la imagen de México 

• 	 Promover una "diplomacia suave" a través de actividades culturales y 
académicas para favorecer una mejor imagen de México entre los medios de 
comunicación luxemburgueses. 

"' 	 Utilizar la difusión tradicional y también poner en marcha estrategias de 
comunicación digital. 

d. Asuntos jurídicos 

• 	 Dar seguimiento a los instrumentos en negociación como convenios, tratados, 
acuerdos de carácter vinculante y no vinculante. 

• 	 Coadyuvar en las tareas de coordinación que en esta materia trabaja la 
Consultoría Jurídica de la Cancillería. 
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e. 	Impulso a la relación con la comunidad mexicana 

• 	 Incrementar la presencia de la Sección Consular de la Embajada entre la 
comunidad mexicana residente en Luxemburgo, en materia de protección con el 
apoyo del Consulado Honorario de México en Luxemburgo; así como mediante 
una participación proactiva en los eventos organizados conjuntamente con los 
representantes de las propias comunidades. 

• 	 Realizar reuniones periódicas con el Cónsul Honorario a fin de proporcionarle 
información actualizada sobre las labores que realiza la Representación, 
particularmente sobre aquella ligada a las labores de protección 

• 	 Mejorar los servicios que puedan brindar a la comunidad mexicana residente en 
su circunscripción y seguir contando con una importante presencia de México 
en las mismas. 

• 	 Mantener una estrecha comunicación con las autoridades locales competentes 
con el fin de monitorear la existencia de posibles detenidos mexicanos en sus 
centros penitenciarios y en su . caso, elaborar un calendario de visitas 
consulares. 

• 	 Documentar de manera expedita casos de robo o pérdida de pasaportes de 
mexicanos para seguir su viaje o regresar a México. 

• 	 Impulsar el acercamiento de la Embajada con los connacionales que residen en 
Luxemburgo, principalmente mediante el uso de las redes sociales, Facebook y 
Twitter. 

• 	 Promover mecanismos de discusión, y difusión de conferencias y eventos 
comunitarios. 

• 	 Continuar apoyando las actividades que organicen las asociaciones y grupos de 
mexicanos en Luxemburgo, al tiempo que mantendrá al dia el registro de la 
comunidad mexicana en la Sección Consular. 

Finalmente, el plan de trabajo con la Unión Europea cuenta con las siguientes 
líneas de acción y estrategias que se estructuran de la siguiente manera: 

1. Estrategias y líneas de acción para fortalecer la relación bilateral 	oon la 
Unión Europea 

a. Relaciones políticas 

Al 	integrar a 28 paises europeos, la UE resulta un foro con especial repercusión 
de nuestros acercamientos politicos. Por ello, el compareciente incentivará que la 
Representación de México realice las siguientes acciones: 
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o 	 Mantener una relación cercana con las diversas instituciones que la 
componen y en particular, con las instancias que participan en la toma de 
decisiones, con impacto en la relación bilateral y en los diversos foros 
internacionales, incluido el caso de nuestras candidaturas . 

o 	 Promover acercamientos a las diversas conformaciones del PE y del 
Consejo de la UE, donde se expresan posturas particulares de los Estados 
miembros. 

a.1. Modernización de la relación bilateral 

o 	 Impulsar la adopción por parte del Consejo de la UE de la recomendación 
de directiva de negociación (mandato) que se envió a la Comisión Europea 
en diciembre de 2015, con el apoyo de las principales fuerzas políticas del 
PE, a fin de que la Comisión comience en 2016 las negociaciones con 
México para la modernización del marco juridico bilateral en sus tres 
pilares: la concertación política, la cooperación y las condiciones de 
comercio e inversión bajo un nuevo marco normativo. 

o 	 Reforzar el apoyo del Consejo de la UE y representantes de los Estados 
miembros en Bruselas (COREPER I y 11) para la aprobación de dicha 
directiva de negociación. 

• 	 Incentivar la cooperación en el marco de los mecanismos 
institucionalizados de alto nivel, tales como: 

o 	 VIII Cumbre UE-México 
o 	 VIII Consejo Conjunto México-UE 
o 	 XIII Comité Conjunto México-UE 
o 	 Comisióf! Parlamentaria Mixta México-UE 
o 	 Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) y el Foro 

Global de Mujeres Parlamentarias, entre otros. 
o 	 Brindar mayor pragmatismo al diálogo y concertación política. La 

Asociación Estratégica ha establecido mecanismos de diálogo 'sectorial con 
la Comisión Europea en temas relevantes que la Representación continuará 
impulsando. Tal es el caso de los siguientes diálogos previstos para el 
2016: 

o 	 111 Diálogo Político de Alto Nivel 
o 	 VI Diálogo Bilateral en materia de Derechos Humanos entre México y 

la UE 
o 	 VI Diálogo sobre Cambio Climático y VII Diálogo sobre Medio 

Ambiente 
o 	 III Diálogo en Educación Superior 
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o 	 I Diálogo Sectorial en Cultura 
o 	 11 Diálogo Macroeconómico 
o 	 111 Diálogo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

• 	 Promover la realización de nuevos diálogos bilaterales en temas de 
particular relevancia para México contemplados en el Informe de Visión 
Conjunta, como es en materia de: 

o Migración internacional. 
o Drogas ilícitas y crimen organizado. 
o 	 Salud. 
o 	 Seguridad energética y energía renovable. 
o 	 Empresa, industria y PYMES. 
o 	 Crecimiento económico y competitividad. 
o 	 Transporte. 
o 	 Reducción de riesgos y manejo de desastres. 
o 	 Empleo y asuntos sociales. 
o Agenda Digital. 

o· Investigación e innovación. 

o 	 Cohesión social. 
o 	 Politicas de cooperación internacional para el desarrollo. 

• 	 Promover al diálogo en materia energética como un tema estratégico y que 
formó parte de la agenda de los Presidentes de México y de la UE, y del 
Canciller de México con el Vicepresidente de la Comisión Europea a cargo de 
la Unión Energética. . 

• 	 Impulsar el diálogo bilateral en materia de migración internacional, para 
retomar las mejores prácticas de la experiencia mexicana frente a la crisis de 
refugiados que vive la UE, principalmente de Siria y del cuerno de África. 

a.2. Política multilateral y regional 

• 	 Impulsar, en coordinación co~ las autoridades competentes, los objetivos 
comunes de ambos en los foros multilaterales, a fin de posicionar a México 
como actor global responsable. 

• 	 Lograr un acuerdo jurídicamente vinculante, universal, ambicioso y equitativo 
para combatir el cambio climático. 

• 	 Promover la celebración de la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB) en Baja California en 2016, para la firma de acuerdos que preserven la 
utilización sustentable de la biodiversidad. 

• 	 Promover la capacitación de miembros de las fuerzas armadas mexicanas para 
su participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, la 
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instrumentación del Tratado de Comercio de Armas (An), la lucha contra el 
terrorismo, y el acercamiento de posiciones hacia la Sesión especial de la 
Asamblea General sobre Drogas (UNGASS) en 2016. 

• 	 Impulsar los compromisos a favor de la recuperación económica global, la 
cooperación mácroeconómica, promoción de comercio e inversiones, empleo, 
e inclusión energética en el seno del G20. 

• 	 Promover una mayor visibilidad de MIKTA y del papel de México como un 
principal miembro impulsor ante las instituciones europeas, en seguimiento a la 
presentación del grupo en el PE, a fin de incrementar la percepción de MIKTA 
como potencias constructivas a favor de la gobernanza global. 

• 	 Promover los avances de la Alianza del Pacifico, ante la cual la UE desea 
participar como Observador y ha manifestado particular interés en cooperar en 
temas como facilitación del comercio, compras públicas, estandarización, 
propiedad intelectual, asuntos fiscales, servicios financieros, transporte aéreo, 
protección fronteriza, reconocimiento de diplomas, migración, cambio climático, 
innovación, PyMES, cultura y educación. 

• 	 Promover la puesta en marcha del Plan de Acción Birregional para el perlado 
2015-2017 que comprende 10 ámbitos de interés común. 

• 	 Preparar la XVU Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y 
Cooperación en materia de Drogas entre la (CELAC) y la UE, prevista para 
celebrarse en Ámsterdam durante el primer semestre de 2016. 

• 	 Encabezar, por parte de la CELAC, la negociación del texto de la declaración 
birregional que será adoptada en dicha reunión. 

• 	 Trabajar en el marco de la CELAC y bajo la coordinación de la Presidencia Pro 
Tempore ('Ecuador) para dar seguimiento a los resul.tados del X Diálogo 
Comprensivo y Estructurado birregional con la UE sobre Migraciones, asi como 
con la futura Presidencia Pro Tempore (República Dominicana) para la 
celebración de la XI Reunión, prevista para 2016. 

b. 	Puesta en marcha de la asociación económica y comercial 

• 	 Apuntalar los intercambios económicos y comerciales y las inversiones entre 
México y la UE. 

• 	 Procurar una colaboración estrecha con las agregadurías en Bruselas de las 
Secretarías de Economía y de Agricultura, así como el SAT y ProMéxíco, junto 
con el respaldo de la Cancillería y nuestras representaciones estatales. 

• 	 Difundir los nichos de oportunidad y negocios que ofrece la modernización del 
marco jurídíco entre Méxíco y la UE, así Como príncipales programas de 
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cooperación a favor del sector privado, especialmente de jóvenes y PYMES, 
entre otros vinculados a una mayor conectividad , transferencia de tecnologia 
y conocimientos. 

o 	 Promover la participación de México en los concursos abiertos en temas de 
PyMES y competitividad. 

o 	 Promover proyectos de cooperación productivos, micro emprendimientos, y de 
desarrollo regional en los estados del sur del pals más rezagados. 

o 	 Promover la cooperación económica mediante proyectos de facilitación del 
comercio y a favor del establecimiento de cadenas de valor; 

o 	 Informar oportunamente decisiones comunitarias con impacto económico y 
comercial; y fungir como enlace de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) con las autoridades de la 
UE, para la certificación sanitaria y fitosanitaria de establecimientos a fin de 
incrementar nuestra oferta exportadora. 

o 	 Apoyar a la agregaduría de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) en la exportación a la UE de 
moluscos bivalvos, carne de caballo y caballos vivos, además de otros 
productos cárnicos y agrícolas (miel, jugo de naranja, tortillas, chiles, etc.). 

o 	 Participar en eventos de análisis y debate sobre temas económicos 
organizados tanto por instituciones comunitarias como por think tanks 
establecidos en Bruselas, con la finalidad de posicionar el peso mundial de la 
economia mexicana en dichos foros e informar a la SRE sobre los princípales 
debates de alto nivel en torno a la agenda económica de la UE. 

o 	 Modernizar los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
(APPRls) existentes con 16 Estados miembros han convertido a la UE en la 
segunda fuente de lEO de México, con cuatro principales países 
inversionistas: Paises Bajos, España, Bélgica y Reino Unido. 

o 	 Promover seminarios seminarios sectoriales que reúnan tanto a funcionarios 
de las instituciones comunitarias, como a las principales federaciones 
europeas empresariales. 

o 	 Promoverá la vinculación de asociaciones empresariales mexicanas con 
contrapartes europeas. 

o 	 Consolidar la iniciativa "Friends of Mexico Business Council" en la que 
actualmente participan empresas de talla mundial con inversiones en México, 
e incluye empresas mexicanas con inversiones en Europa. 

o 	 Dar seguimiento a las recomendaciones de otros comités e instancias 
desconcentradas comunitarias como es el económico y social , a fin de 
identificar intercambios que favorezcan a nuestro pais. 
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• 	 Impulsar una mayor vinculación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con 
sede en Luxemburgo, con instituciones financieras de desarrollo en México 
que incluya iniciativas en Cuba, Centroamérica y el Caribe, donde México 
mantiene importantes proyectos para el desarrollo regional. 

c. 	Asuntos culturales con la UE 

• 	 Hacer de la riqueza cultural de México una importante herramienta de soft 
power para transmitir la importancia de nuestro país. 

• 	 Consolidar la imagen de México como centro cultural mundial de primer 
nivel en Europa, fomentando e impulsando la realización de importantes 
eventos vinculados con las bellas artes y la promoción de industrias 
culturales como el cine, el diseño y la moda en Bruselas, sede de gran 
visibilidad con impacto europeo. 

• 	 Realizar donaciones de· esculturas, adicionalmente a los proyectos 
financiados con recursos del Fondo Cultural Conjunto México-UE. 

• 	 Promover con el SEAE una muestra una muestra de México que incluya 
música y artes visuales y refleje el dinamismo del México contemporáneo. 

• 	 Continuar la participación de México en las actividades del programa 
"Europa Creativa 2014 - 2020" de la Comisión Europea. 

d. 	 Cooperación técnica, científica y tecnológica con la UE 

Se encuentran en proceso de consulta con las diversas dependencias mexicanas 
las orientaciones estratégicas de los programas regionales de cooperación de la 
UE con América Latina (2014-2020) elaborados conjuntamente por el SEAE y la 
Dirección General de Desarrollo y Cooperación (DEVCO). Al respecto, destacan 
los siguientes ejes: 
• 	 Facilitación del Comercio en América Latina. 
• 	 Educación Técnica y Formación Profesional. 
• 	 Apoyo al Estado de Derecho y la Seguridad Ciudadana. 
• 	 Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. 

d.1. Cooperación 

• 	 Dar continuidad a los proyectos vigentes así como el desarrollo de nuevos 
proyectos que reúnan los principios de eficacia de la ayuda, apropiación, 
capacitación de formadores y otros efectos multiplicadores, además de la 
cooperación horizontal y triangular. 
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• 	 Incorporar las iniciativas prioritarias a favor de la innovación, el espíritu 
emprendedor y el enfoque de género, asi como en apoyo a las personas con 
discapacidad, la generación de energia renovable, el biocomercio, el desarrollo 
de cadenas de valor, el ecoturismo, la conectividad y la capacitación de los 
gobiernos locales. 

• 	 Brindar un atento seguimiento a todos los proyectos y programas de 
cooperación de la UE que aborden estos temas. 

• 	 Fomentar la cooperación dirigida a terceros paises, con la participación de 
expertos de organismos internacionales, sociedad civil y/o sector privado-, la 
Comisión Europea propuso en octubre del 2015 un esquema titulado 
Mecanismo Regional para la Cooperación y Asociación Internacional en el que 
la UE, el Gobierno de México y paises de Centroamérica y el Caribe pueden 
realizar acciones de cooperación de manera conjunta . 

• 	 Dar continuidad a los intercambios en los sectores como la investigación, 
educación e innovación en el marco de la cooperación birregional CELAC-UE; 
así como a los intercambios en materia estadlstica que mantiene el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (lNEGI) con EUROSTAT. 

d.2. Ciencia Tecnología e Innovación 

• 	 Impulsar, en materia de ciencia , tecnología e innovación: con el apoyo de la 
agregaduría del CONACYT en Europa, la mecanismos de cooperación dentro 
del programa faro de la UE para la innovación, Horizonte 2020. 

• 	 Promover mayores asociaciones entre universidades y empresas orientadas al 
desarrollo tecnológico y la innovación, mediante esquemas de movilidad ya 
establecidos y exitosos como el programa "Marie Sk/odowska-Curie" de la 

_Comisión Europea, y como el recién acuerdo de implementación con el 
Consejo Europeo para la Investigación (European, Research Councif) que 
permitirá la formación de capital humano altamente calificado. 

e. 	Promoción de la imagen de México 

• 	 Mantener el flujo oportuno de infonmación sobre la evolución de los· 
diferentes ámbitos comunitarios con impacto para México. 

• 	 Difundir activamente los avances del proceso de refonmas del gobierno 
federál , asi como nuestro papel estratégico regional y global en el contexto 
de la modernización del marco bilateral. 

• 	 Sostener éncuentros regulares con editores y periodistas, corresponsales 
de medios mexicanos acreditados ante la UE, expertos de think tanks con 
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sede en Bruselas y otros lideres de opinión, además de funcionarios de las 
diferentes unidades de la Comisión, del PE, del Consejo de la UE, de la 
Oficina de la Alta Representante y del SEAE. 

• 	 Promover entrevistas, mesas redondas o seminarios en dónde se invite a 
medios y formadores de opinión para destacar temas relevantes de la 
agenda bilateral y en particular en ocasión de visitas oficial de alto nivel de 
México a la sede de la UE. 

• 	 Promover una imagen positiva de la realidad de nuestro país e incrementar 
el poder de convocatoria del Gobierno de México. 

• 	 Fortalecer la utilización de las redes sociales y otras herramientas 
interactivas. 

• 	 Desarrollar contenidos en plataformas digitales que destaquen temas 
relevantes de la Asociación Estratégica entre México y la UE, el diálogo 
politico, y las diversas acciones de cooperación, comercio e inversión, 
además de' nuestra riqueza cultural. 

• 	 Dar especial atención a los temas que preocupan a los medios europeos de 
comunicación, tales como el fortalecimiento de las instituciones y el estado 
de derecho, o las ventajas competitivas de México ante otras economías 
consideradas como emergentes. 

• 	 Continuar brindando apoyo al Programa de visita a Bruselas para 
periodistas mexicanos que organiza la delegación de la UE en México. 

• . Promover el aumento de la cantidad de los europeos participantes en el 
programa de estancias para colaboradores de medios informativos de la 
AMEXCID 

f. Asuntos jurídicos y de seguridad interna 

Adicionalmente a los diálogos señalados sobre derechos humanos y seguridad y 
justicia, y a la participación de México en mecanismos regionales sobre migración 
y drogas, la Misión continuará impulsando los siguientes asuntos prioritarios con la 
UE: 

• 	 La conclusión y suscripción de un Acuerdo de Transferencia de Datos del 
Registro de Nombres de Pasajeros (PNR), con el respaldo de la Agregadurla 
del SAT, en paralelo al proceso de modernización del Acuerdo Global. 

• 	 Brindar seguimiento a la opinión que próximamente emitirá el Tribunal de 
Justicia de la UE sobre el Acuerdo de PNR entre Canadá y la UE, cuyo criterio 
será fundamental para los acuerdos que en el futuro suscriba la UE en la 
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materia, incluido el que actualmente negocia México. La proxlma ronda de 
negociaciones tendrá lugar el 9 y 10 de diciembre en México. 

• 	 Continuar apoyando el Laboratorio de Cohesión Social II (2014-2017), en 
proceso de instrumentación. 

• 	 Mantener interlocución con las Organizaciones de la Sociedad Civil abocadas a 
los derechos humanos. 

• 	 Difundir permanentemente las principales politicas y acciones internas e 
internacionales de México encaminadas a consolidar la protección y la 
promoción de los derechos humanos; así como las reformas emprendidas en 
México en materia de seguridad pública y fortalecimiento de los sistemas de 
procuración e impartición de justicia. 

• 	 Identificar aspectos del derecho procesal, penal, migratorio, de protección de 
datos personales y residencia temporal, que puedan impactar a los 
connacionales radicados en la UE. 

• 	 Establecer un acercamiento con el Tribunal de Justicia de la UE y Eurojust, 
para conocer de primera mano las decisiones y propuestas relevantes para las 
autoridades mexicanas. 

• 	 Promover reuniones del grupo de consejeros jurldicds de países terceros 
acreditados ante la UE con actores relevantes del Consejo, la Comisión y el 
Parlamento Europeo. 

Incidencia de las acciones propuestas en 105 Objetivos de la Política Exterior 
de México 

Con base en los cinco objetivos que define la quinta meta de la administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto a favor de un México con responsabilidad global en 
materia de política exterior, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las 

. actividades propuestas buscarán como propósito general: 

• 	 Llevar al reconocimiento de la estatura y relevancia mundial de México; 
• 	 Concluir un nuevo esquema bilateral con un mayor potencial; 
• 	 Continuar con la defensa y promoción de nuestros intereses ·ante la UE; 
• 	 Fortalecer vínculos privilegiados· que favorezcan una asociación estratégica, 

que complemente nuestro papel y lugar en América del Norte; 
• 	 Impulsar la imagen de México como un socio clave y confiable de la UE, frente 

a otras regiones, y como el primero ante el mundo en desarrollo y en América 
Latina y el Caribe. 
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4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y 
Concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea, y los 
miembros de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el C. Eloy 
Cantú Segovia, reúne las cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el 
cargo para el que fue designado por el Presidente de la República; por lo que 
sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable 
Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción 11 del articulo 76 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido P9r el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Eloy Cantú Segovia como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos 
ante el Reino de Bélgica y Concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo y la 
Unión Europea, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes. 

Cámara de Senadores a 14 de diciembre de 2015 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

Gabriela Cuevas Barron 
PRESIDENTA 

Juana Leticia Herrera Ale 
SECRETARIA 

Luz María Beristain 
Navarrete 
SECRETARIA 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Gue ra 
Espinoza 
SECRETARIA 

Félix Arturo González Cant 
INTEGRANTE 

Manuel Humberto Cota 
Jiménez 
INTEGRANTE 
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Lisbeth Hernández Lecona 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 

Juan Carlos Romero Hicks 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE • BARBOSA 

Juan Gerardo Flores 

Ramlrez 

INTE 


Carlos Manuel Merino 

Campos 


33 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 


DICTAMEN POR ELQUE se RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL . 
CIUDADANO HOY CANTÚ SEGOVIA COMO EM BAlADOR De 
MÉXICO ANTE EL REINO DE BÉLGICA YCONCURRENTE ANTE EL 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO Y LA UNiÓN EUROPEA. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

Rabindranath Salazar Solo 
PRESIDENTE 

Óscar Román Rosas 
González 

César Octavio Pedroza Gaitán 
SECRETARIO 

Teófilo Torres Corzo 
INTEGRANTE 

Carlos Romero Deschamps 
INTEGRANTE 

Ismael Hernández Deras 
INTEGRANTE 

Salvador Vega Casillas 
INTEGRANTE 

Laura Angélica Rojas Hernández 
INTEGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 
INTEGRANTE 
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Juana Leticia Herrera Ale 
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Luz María Beristain 
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SEC 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 
SECRETARIA 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Manuel Humberto Cota 
Jiménez 
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Lisbeth Hernández Lecona 
INTEGRANTE 

LISTA DE ASISTENCIA 

Roberto Armando Albores Gleason 
INTEGRANTE 

Juan Carlos ROr11ero Hicks 
INTEGRANTE 

Rosa Adriana Díaz Lizama 
INTEGRANTE 

Luis Fernando Salazar 
Fernández 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE - BARBOSA 

Juan Gerardo Flores 
Ramírez 

Carlos Manuel Merino 
Campos 
INTEGRANTE 
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SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 


PRESIDENTE 


. SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ. 


SECRETARIO 


SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA 

GAITÁN 


SECRETARIO 


SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 

INTEGRANTE 


SEN. CARLOS ROMERO 

DESCHAMPS 

INTEGRANTE 


SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ 

DERAS 


INETGRANTE 


. SEN. SALVADOR VEGA 
. CASILLAS 
INTEGRANTE 
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SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
. INTEGRANTE 


