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Presentación 

 
Con fundamento en la fracción IX del artículo 129, así como del numeral 2 del 
artículo 133 del Reglamento del Senado de la República, la Junta Directiva, así 
como los Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, presenta 
el informe correspondiente al primer año de la LXII Legislatura. 
 
El presente informe da cuenta de los asuntos; y del contenido de las diversas 
reuniones de trabajo que se llevaron a cabo desde que se instaló formalmente 
este cuerpo colegiado, hasta el 28 de agosto de 2013. 

En esta Comisión están representadas las diversas fuerzas políticas del país, que 
logran complementar y homogeneizar las diferentes ideologías y enfoques de 
cada bancada. En congruencia con la composición plural del Senado de la 
República, la CREE se integra por nueve senadoras y senadores de los siguientes 
Grupos Parlamentarios: 4 del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 3 del 
Partido Acción Nacional (PAN), 1 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
y 1 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Europa está integrada por una Junta 
Directiva; conformada por un presidente: su servidor, el Senador Rabindranath 
Salazar Solorio; dos secretarios: el Senador Oscar Román Rosas González y el 
Senador César Octavio Pedroza Gaitán, además de seis integrantes: la Senadora 
Hilda Esthela Flores Escalera, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el 
Senador Teófilo Torres Corzo, el Senador Carlos Romero Deschamps, el Senador 
Salvador Vega Casillas y un lugar vacante que le corresponde al PVEM. 

Los Senadores y Senadoras de esta Comisión estamos comprometidos a 
desempeñar nuestra mejor labor legislativa y de diplomacia parlamentaria y 
mantenemos nuestro compromiso y disposición para mantener abiertos los 
canales de comunicación con la ciudadanía, con el fin de conocer propuestas, 
intereses, opiniones y sugerencias, que nos permitan interactuar y ofrecer más y 
mejores resultados de manera profesional, integral y transparente. 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=212
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=523
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=580
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=212
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Atribuciones y competencias de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa 

 

 

Las atribuciones de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa (CREE), tienen 
su fundamento en las facultades que le otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 76; los artículos 3, 39 y 40 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 
113, 114, 122, 280, 281 y 287 del Reglamento del Senado de la República, así 
como los artículos 65, 70 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en 
el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las 
Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura y su Anexo, de 
fecha 27 de septiembre de 2012. 

Esta Comisión 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. 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, tales como: la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea (CPM MEXUE), la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (Euro-Lat), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(APCE), el Foro Parlamentario Iberoamericano, los Seminarios Parlamentarios con 
la OCDE (que tiene su antecedente en la Organización Europea de Cooperación 
Económica), las reuniones parlamentarias bilaterales con países europeos en 
específico, así como el ejercicio de la acción exterior, propia del Poder Legislativo, 
y el acercamiento con los distintos países de Europa y sus representaciones en 
México. 
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2.- Reuniones de Trabajo de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa 
 
Durante el Primer Año Legislativo,  dentro de las Reuniones de 
Trabajo, se abordaron temas competentes a Diplomacia 
Parlamentaria, así como comparecencias y ratificaciones de los 
Embajadores designados, aprobación de los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal ha suscrito. 
 
2.1. Reunión de Instalación CREE/ Primer Reunión de Trabajo 
Jueves 04 de octubre de 2012 
 

 
 
El día 04 de octubre se llevó a cabo la Reunión de Instalación, donde se dio 
lectura del Acuerdo de Junta de Coordinación Política referente a la integración 
de las Comisiones Ordinarias y declaratoria de instalación de la Comisión, 
además se presentó el Proyecto del Plan de Trabajo, cuyos objetivos son el 
ejercer a cabalidad las facultades que de manera exclusiva la Constitución asigna 
al Senado de la República en materia de política exterior, dar seguimiento y 
evaluación cotidiana y sistemática al avance de las relaciones de nuestro país con 
cada una de las naciones europeas, analizar los nombramientos de embajadores y 
cónsules generales que haga el Presidente de la República, garantizando que el 
perfil de aquellos que sean ratificados por el Senado sea el adecuado para ejercer 
la responsabilidad de ser un representante del Estado mexicano en esta región del 
mundo. 
 
 De igual forma, estar al pendiente de su desempeño y de la consecución de los 
objetivos que forman parte de su misión, y el estudio del contenido de los tratados 
internacionales suscritos por el Titular del Poder Ejecutivo con las naciones 
europeas. 
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2.2. Segunda Reunión de Trabajo 
09 de octubre de 2012 
 
 

 
 

 
 
En la Segunda Reunión, se puso a consideración de los integrantes de la 
Comisión,  los dictámenes pendientes en los que se encuentran el proyecto de 
dictamen de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 
Europa por el que se ratifica el nombramiento de Rubén Beltrán como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la Federación Rusa y de forma 
concurrente ante las Repúblicas de Armenia y Belarús, así como el análisis del 
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
Republica de Letonia, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; Relaciones Exteriores,  Europa, y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Se integraron a la Comisión el Senador Carlos Alberto Puente Salas (en 
representación del Partido Verde) y la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera (en 
sustitución del Senador Omar Fayad). 
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2.3. Tercera Reunión de Trabajo 
17 de octubre de 2012 
 
 

 
 
 
El día 17 de octubre de 2012 se llevó a cabo la Tercera Reunión de Trabajo 
donde se presentaron los representantes de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y de la Secretaría de Hacienda en torno al Convenio entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Letonia para 
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto 
sobre la Renta y su Protocolo, hechos en Washington, D.C., el veinte de abril de 
dos mil doce, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 
Relaciones Exteriores,  Europa, y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Intervinieron los Senadores integrantes de la Comisión para intercambiar  puntos 
de vista con los funcionarios federales. 

 
Entregaron el proyecto de dictamen y el Informe de la fecha acordada con la 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas, 
para la celebración de la comparecencia del C. Rubén Beltrán Guerrero, 
designado como Embajador de México ante la Federación Rusa, y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las 
Repúblicas de Armenia y Belarús. 
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2.4. Cuarta Reunión de Trabajo 
Miércoles 21 de noviembre de 2012 
 
 

 
 
 
Durante la Cuarta Reunión de Trabajo, el día 21 de noviembre de 2012, se 
presentó el Consultor Jurídico Adjunto “B” de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Sr. Gerardo Guerrero Gómez, en torno a los siguientes instrumentos 
internacionales: 
 
a. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir 
la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta y su Protocolo, hechos 
en la Ciudad de México, el diecinueve de octubre de dos mil doce, presentado por 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores,  Europa, 
y de Hacienda y Crédito Público. 
 
b. Enmiendas a los Artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del  
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), adoptadas en 
Londres el treinta de septiembre de dos mil once, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores,  Europa, y de Hacienda y 
Crédito Público. 
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2.5. Quinta Reunión de Trabajo 
06 de marzo de 2013 
 

 
 
 
Durante la última Reunión de Trabajo de la Comisión, celebrada el 06 de marzo de 
2013, se ratificó al Maestro Luis Antonio Huacuja Acevedo como Secretario 
Técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. 
Se revisó el Dictamen a los artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), suscrito por la  
• Fe de erratas del Dictamen por el que se aprueban las enmiendas  a los 

artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, aprobadas en la Ciudad de Londres, Inglaterra, el 
30 de septiembre de 2011. 

Se estudiaron a los nuevos  Embajadores europeos acreditados en México, al 
igual que a los próximos nombramientos del Ejecutivo Federal de Embajadores de 
México en Europa; sus comparecencias y dictámenes de aprobación. 
Se entregaron dos informes, un informe relativo a la Sexta Reunión Plenaria de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat), celebrada en 
Santiago de Chile, los días 23 al 25 de enero de 2013 y reunión preparatoria de la 
Comisión Parlamentaria Mixta Méx-UE y un informe sobre la visita del Presidente 
del Parlamento Europeo, Martin Schulz, al Senado de la República, el día martes 
12 de febrero de 2013. 
 
Se sometió a consideración los Preparativos de la XV Reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta Méx-UE así como la Información y preparativos de Reunión de 
Presidentes de Parlamentos del G-20. 
 
Se integró la Senadora Laura Rojas Hernández a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa. 
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2.6. Reunión de Comisiones Unidas Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, Europa y Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales. 
 
 

 
 
 
 

Durante la reunión, se presentó el curriculum vitae y compareció el C. Luis 
Alfonso de Alba Góngora, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México ante la República de Austria y de forma concurrente, sujeto a la 
recepción a los beneplácitos correspondientes, ante la República Eslovaca y la 
Republica de Eslovenia, así como Representante Permanente de México ante 
la Academia Internacional Anticorrupción (AICA), la Oficina de las Naciones 
Unidas en Viena (ONUV), Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), la Comisión Preparatoria de la Organización 
del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con sede en Viena, 
Austria. 
 
En la reunión, los integrantes de las Comisiones Unidas Relaciones Exteriores y 
Relaciones Exteriores, Europa y Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, revisaron  el curriculum para  su análisis ratificaron al C. Luis 
Alfonso de Alba Góngora, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México ante la República de Austria. 
 
 
 
 



                 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,  EUROPA 
 

21 
 

 
3.- Actividades Parlamentarias (Dictámenes, Puntos de Acuerdo e 
Intervenciones). 
 
3.1.- Dictámenes 
Durante el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Mesa Directiva del 
Senado de la República realizó diversos turnos a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa, para el análisis, discusión, y dictaminación de nombramientos 
diplomáticos y de instrumentos internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal.   
A la conclusión del primer año legislativo,  cada uno de los asuntos turnados a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa ha sido desahogado y, como 
resultado, ésta ha presentado un total de siete dictámenes al Pleno del Senado de 
la República para su aprobación. 
 
Por el que se ratifica el Nombramiento 
que el Titular del Poder Ejecutivo 
expidió a favor del C. Rubén Alberto 
Beltrán Guerrero, como Embajador 
de México ante la Federación de 
Rusia y en forma concurrente ante las 
Repúblicas de Armenia y Belarús. 

Martes, 04 de diciembre de 2012 
 
Gaceta: 65 
 
 LOS SENADORES GABRIELA 
CUEVAS BARRÓN Y RABINDRANATH 
SALAZAR SOLORIO PRESENTARON 
EL DICTAMEN. FUE APROBADO. EL 
FUNCIONARIO RINDIÓ SU 
PROTESTA DE LEY. 

 
Dictamen que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el 
Convenio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Letonia 
para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia 
de Impuestos sobre la Renta y su 
Protocolo, hecho en Washington, D.C., 
el veinte de abril de dos mil doce. 

 
Martes, 11 de Diciembre de 2012 
 
Gaceta: 70 
 
FUE APROBADO POR 97 VOTOS EN 
PRO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO 
FEDERAL. 

 
Dictamen que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el 
Convenio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Estonia 
para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia 
de Impuestos sobre la Renta y su 
Protocolo, hecho en Washington, D.C., 
el veinte de abril de dos mil doce. 

 
Jueves, 07 de Febrero de 2013 
 
SIN DISCUSIÓN, FUE APROBADO. 
SE REMITIÓ AL EJECUTIVO 
FEDERAL. 
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Dictamen que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueban las 
Enmiendas a los artículos 1 y 18 del 
Convenio Constitutivo del Banco 
Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD), adoptadas en 
Londres, el treinta de septiembre de 
2011. 

 
Jueves, 07 de Febrero de 2013 
Gaceta: 81 
SIN DISCUSIÓN, FUE APROBADO. 
SE REMITIÓ AL EJECUTIVO 
FEDERAL. 

 

Dictamen  por el que se ratifican los 
nombramientos diplomáticos de los 
ciudadanos: 

-Norma Bertha Pensado Moreno, 
como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la 
República de Finlandia y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente, ante la 
República de Estonia. 

-Mariano Palacios Alcocer, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la 
Santa Sede. 

-José Ignacio Madrazo Bolívar, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el 
Reino de Dinamarca y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes, ante 
la República de Islandia y el Reino de 
Noruega. 

-Agustín García López Loaeza, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la 
República Francesa y, en forma 

 
Jueves, 25 de Abril de 2013 
 
Gaceta: 131 
 
  
FUE APROBADO. LOS 
DIPLOMÁTICOS RINDIERON SU 
PROTESTA DE LEY. 
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concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente, ante el 
Principado de Mónaco. 

-Jorge Castro Valle Kuehne, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la 
Confederación Suiza y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente, ante el 
Principado de Liechtenstein. 

 
 
Dictamen que contiene punto de 
acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento del ciudadano Luis 
Alfonso de Alba Góngora, como 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la 
República de Austria y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes, ante 
la República Eslovaca y la República 
de Eslovenia; así como 
Representante Permanente de 
México ante la Academia 
Internacional Anticorrupción, la 
Oficina de las Naciones Unidas en 
Viena, la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, la Comisión Preparatoria 
de la Organización del Tratado de 
Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, 
con sede en Viena, Austria. 

Jueves, 25 de Abril de 2013 
 
Gaceta: 131 
 
FUE APROBADO. EL FUNCIONARIO 
RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY. 
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3.2.- Puntos de Acuerdo 
 
Derivado de diversos acontecimientos considerados de relevancia 
para el acontecer nacional e internacional, la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa, supuso necesaria la presentación de los siguientes 
Puntos de Acuerdo ante el Pleno del Senado de la República: 
 

• Punto de Acuerdo por el que se 
condenan los hechos ilícitos 
perpetrados contra turistas, en 
su mayoría de origen español, 
en Acapulco, Guerrero.  
-De las Senadoras y los 
Senadores integrantes de las 
Comisiones para la Igualdad 
de Género y de Derechos 
Humanos y de los Grupos 
Parlamentarios, la que contiene 
punto de acuerdo relativo a las 
violaciones sexuales ocurridas 
en contra de seis mujeres 
españolas en el municipio de 
Acapulco, Guerrero. 
Presentado en febrero 2013. 

 

07 de Febrero de 2013 
 
Gaceta: 81 
 
FUE APROBADO EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA. 

• Punto de Acuerdo por el que se 
condenan la tortura y el 
homicidio contra comerciantes 
de origen español en Culiacán, 
Sinaloa. 

 

 
29 DE MAYO DE 2013. 
 
FUE APROBADO EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA. 

• Del Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto 
de acuerdo por el que se condena 
la tortura y homicidios 
perpetrados contra dos 
comerciantes de origen español 
en Culiacán, Sinaloa.  
 
 

 

 
15 de Mayo de 2013 
 
SE TURNÓ A LA PRIMERA 
COMISIÓN. 
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• Del Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto 
de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores a informar sobre el 
estado actual del Tercer 
Protocolo Adicional del "Acuerdo 
de Asociación Económica, 
Concertación Política y 
Cooperación", celebrado entre la 
entonces Comunidad Europea y 
sus estados miembros, por una 
parte, y los Estados Unidos 
Mexicanos, por otra, 
correspondiente a la adhesión de la 
República de Croacia como país 
miembro de la Unión Europea a 
partir del 1 de julio de 2013. 

 

 
 
Miércoles, 10 de Julio de 2013 
 
SE TURNÓ A LA SEGUNDA 
COMISIÓN 

 
 
 
 
3.3.-Intervenciones 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, no ha sido omisa ante 
los diversos eventos del acontecer internacional suscitados durante el 
primer año de ejercicio legislativo, haciendo notar su relevancia a 
través de cinco pronunciamientos realizados por el Presidente de la 
Comisión, a nombre de los integrantes de la misma.  
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Posicionamiento relativo al 
otorgamiento del Premio Nobel de la 
Paz a la Unión Europea. 
 

 
16 de Octubre de 2012 

 

Intervención  relativa al fallecimiento 
del Embajador de la República 
Helénica en México, Dimitrios 
Anninos. 
Del Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Europa, 
relativa al reciente fallecimiento del 
Embajador de la República Helénica 
en México, Excelentísimo Señor 
Dimitrios Anninos. 
 

 
21 de febrero de 2013.  

 

Pronunciamiento del Día Internacional 
de la Lengua Materna. 
Del Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Europa, 
para referirse a la celebración del Día 
Internacional de la Lengua Materna. 
 

 
21 de Febrero de 2013 

 

Pronunciamiento relativo al 
fallecimiento de Margaret Thatcher. 
Del Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el fallecimiento de Margaret 
Thatcher, ex primera ministra británica. 
 

09 de Abril de 2013 
 

 
Pronunciamiento del Día de Europa. 
Del Sen. Rabindranath Salazar 
Solorio, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Europa, 
sobre la celebración del “Día de 
Europa”. 
 

 
25 de Abril de 2013 
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4.- Actividades de Diplomacia Parlamentaria 
 
En el aspecto de la Diplomacia Parlamentaria, se han llevado a cabo encuentros 
con legisladores de distintos países con el objeto de intercambiar puntos de vista y 
compartir experiencias sobre los temas de agenda bilateral o multilateral que 
lleven a estrechar más los lazos en los ámbitos de las respectivas agendas. 
 

 
 
4.1 XV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta, México-

Unión Europea  (2-5 de mayo de 2013) 
 
La Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea (CPMUE-México) es  
un foro parlamentario de carácter permanente, lo que implica que sus integrantes 
son inamovibles. Funciona como un mecanismo de interacción e interlocución 
bilateral y que tiene su base legal en la Declaración Conjunta sobre el diálogo 
político a nivel parlamentario del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación, celebrado entre la Comunidad Europea 
y sus Estados miembros, por un lado, y por los Estados Unidos Mexicanos, por 
el otro, denominado también Acuerdo Global, firmado el 8 de diciembre de 1997 
y en vigor a partir del año 2000.  
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Con base en el Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados 
Unidos Mexicanos-Unión Europea, esta comisión parlamentaria inició 
actividades en 2005, como un instrumento de control parlamentario, así como de 
seguimiento y evaluación de las relaciones entre México y la Unión Europea, 
donde participan, por un lado, una delegación de 14 legisladores del Congreso 
de los Estados Unidos Mexicanos (7 senadores y 7 diputados) y, por el otro, 
una delegación de miembros del Parlamento Europeo (14 eurodiputados). 
 
 

 
 

Al inicio de los trabajos, los parlamentarios europeos se reunieron con los líderes 
de los principales grupos parlamentarios del Congreso mexicano con quienes 
abordaron las diferentes perspectivas de las fuerzas políticas sobre la situación y 
el futuro de México. Durante la Ceremonia de Inauguración, el Senador 
Rabindranath Salazar expresó que el 8 de septiembre de 1997, la Unión Europea 
(UE) suscribió uno de los Acuerdos más ambiciosos con un país tercero: el 
Acuerdo Global con México. 

Agregó que la CPM Mex- UE se constituye en una instancia de diálogo, y que a lo 
largo de los 7 años de su existencia, se han conocido mejor las realidades mutuas, 
acercando así a los pueblos de México y Europa.  
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Señaló que la UE ha impulsado fuertemente el tema de los derechos humanos 
además de ser el principal donante de ayuda en el mundo. Reconoció y agradeció 
las gestiones de la UE para que México tuviera el estatus de observador en la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
 

 

Subrayó que a México y a la UE les unen valores de afinidad y amistad. 

Posteriormente, se dio paso a los trabajos con la Primera Sesión cuyo tema fue 
“Situación económica, política y social en México y en la UE”. El ponente 
mexicano, el Dip. Martín Vázquez, dijo que ha habido en los últimos años 
importantes cambios económicos y sociales en México. 
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Por su parte, el ponente europeo, el Dip. Enrique Salom, manifestó que la UE es 
un proyecto de 500 millones de personas. Cuenta con el mejor modelo social que 
ha conocido la humanidad y que otorga protección y sanidad a sus ciudadanos. 
 
En la Segunda Mesa se discutió el tema “Evaluación del Acuerdo Global 
México-Unión Europea: a 15 años de su suscripción”. 
 
 

 
 
 

 
El ponente mexicano, el Sen. César Octavio Pedroza, indicó que la democracia 
exige equilibrios y que la diplomacia parlamentaria no sustituye a la diplomacia 
formal sino que coadyuva a su desarrollo. 
 
Por su parte, el ponente europeo, el Dip. Santiago Fisas, indicó que México 
quedaría probablemente sin recibir cooperación por parte de la UE. Esto debido a 
que México es una economía en auge y a que existe una crisis en la UE que no 
puede obviarse. Pero indicó que habrá un periodo de tiempo para salir de la 
cooperación de manera progresiva. 
 
Ya para el debate entre legisladores, la parte mexicana expresó que, en materia 
de derechos humanos, México realizó una importante reforma constitucional que 
incorpora el principio pro homine y que reconoce los derechos inalienables e 
imprescriptibles del ser humano frente al Estado. 
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Posteriormente, ambas delegaciones sostuvieron un Encuentro con los 
Representantes de la Sociedad Civil en México en el que se señaló que existe 
una necesidad real de que el Acuerdo Comercial con la UE beneficie a la sociedad 
civil así como a toda la población. 
 

 
 

 
Se indicó que se debe crear un Observatorio Ciudadano de la Cohesión Social 
además de un Comité para tratar asuntos entre las reuniones del Foro de 
Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno de México y 
la Unión Europea. 
También se habló de la necesidad de una Ley de Protección a Defensores de 
Derechos Humanos en México. 

Una vez concluido el diálogo con la Sociedad Civil, se dio paso al tercer tema de 
la Reunión “Economía Verde y Energías Renovables”. 

 

El ponente mexicano, el Sen. Eviel Pérez Magaña, manifestó que se debe 
reafirmar el derecho soberano de los países sobre sus recursos naturales. Se 
comentó que en México ya se cuenta con una Ley de Cambio Climático. 
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Por la parte europea, la expositora fue la Dip Satu Hassi quien indicó que es muy 
importante hallar la manera de cómo pueden beneficiarse las poblaciones 
pequeñas del desarrollo verde. 

Destacó que desafortunadamente la tecnología en cuanto a las energías 
alternativas es aún cara pero que a pesar de ello, debía verse los beneficios 
laterales que conlleva la misma como el empleo local, el aire limpio, la menor 
dependencia de combustibles fósiles. 

Indicó que se debe reformar la legislación en energías renovables. 

Durante el debate entre legisladores, se subrayó la importancia de la producción 
de energías provenientes de fuentes fotovoltaicas. 

Enseguida se dio paso al cuarto tema, “La importancia de la sociedad civil en 
México y en la UE”. 

 

 El Diputado mexicano Carlos Augusto Morales López, ponente del tema, 
señaló que la reforma política es una gran oportunidad para que la sociedad civil 
encuentre cauces de participación y representación formal.  

Por su parte, la ponente europea, Dip. Teresa Jiménez Becerril, expresó que la 
sociedad civil defiende causas como los derechos humanos, el medio ambiente, 
los derechos de los animales, etc. Recalcó que en el Parlamento Europeo es muy 
importante contar con los ciudadanos a la hora de hacer una Directiva. Recordó 
que 2013 es el año de la ciudadanía en la UE, y manifestó que no hay que perder 
contacto con el ciudadano 
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Una vez concluidas las discusiones de este tema, se realizó una visita de trabajo 
a la Secretaría de Gobernación, en donde ambas delegaciones fueron recibidas 
por los Subsecretarios Eduardo Sánchez Hernández (Subsecretario de 
Normatividad de Medios), Paloma Guillén (Subsecretaria de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos), Lía Limón (Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos) y Felipe Solís Acero (Subsecretario de Enlace Legislativo). 

 Durante la reunión los Subsecretarios explicaron que el problema de la 
inseguridad radica en la falta de coordinación entre autoridades e incluso 
rivalidad y competencia entre ellos. 

 

El tercer día de trabajos se llevó a cabo en el Municipio de Jiutepec, estado de 
Morelos, el 4 de mayo. Ahí, los parlamentarios sostuvieron un encuentro con el 
Gobernador Graco Ramírez Abreu y con empresarios del mismo Estado. 

 

 

 

En esa reunión, la parte europea manifestó que México es el único país que 
cuenta con un Acuerdo Global y una Asociación Estratégica. 

Se expresó que México es el país de Latinoamérica en donde menos restricciones 
hay para la inversión extranjera. 
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Se agregó que el Pacto por México es percibido de forma positiva en el viejo 
continente. Se recordó que la UE es el segundo inversionista en México después 
de Estados Unidos 

Enseguida se dio paso al Seminario “Las nuevas perspectivas de cooperación 
entre México y la UE”. 

 

 

 Ahí se otorgó la palabra al Dr. Juan Pablo Prado Lallende, profesor investigador 
de la Universidad Autónoma de Puebla, quien señaló que la cooperación entre 
México y la UE ha sido importante. 

Indicó que la UE es una potencia civil global que cuenta con dos criterios 
importantes para cooperar con otros Estados o bloques: 

-       Que sean países considerados estratégicos por la UE; 

-       La utilización de criterios de solidaridad y/o socio-desarrollistas. 

México se encuadra en el primero mientras que países como Haití, Turquía, 
Etiopía, Marruecos corresponderían al segundo. 

Al terminar el referido Seminario, los parlamentarios tuvieron la ocasión de 
conocer el Proyecto Aguacatero PROCEI. El proyecto, representa un trabajo en 
conjunto de diferentes instituciones de gobierno de Morelos, PROCEI (gestionado 
por ProMéxico), productores de aguacate en el estado de Morelos e iniciativa 
privada. 
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Como principales objetivos del proyecto destacan: incrementar la producción por 
hectárea del Aguacate Hass morelense, mejorar la calidad del producto, lograr un 
aumento en el precio por kilogramo, desarrollar exportaciones del producto hacia 
la Unión Europea e incrementar los ingresos de los productores 

 

 

 

La participación de diversos actores sociales y políticos del estado de Morelos 
enriqueció de manera significativa los trabajos de esta XV Reunión, permitiendo a 
los parlamentarios escuchar e intercambiar puntos de vista in situ con los 
ciudadanos de esa entidad federativa.  

De esta manera, concluyeron los trabajos de la XV Reunión de la Comisión 
Parlamentaria México-Unión Europea en donde se abordaron temas 
absolutamente importantes para la relación bilateral. 
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4.2 Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
 

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) es un foro 
parlamentario de carácter permanente, lo que implica que sus integrantes son 
inamovibles. Trabaja como la institución parlamentaria  de la Asociación  
Estratégica Birregional UE-CELAC (entre la Unión Europea y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños). La sesión constitutiva de EuroLat  tuvo  
lugar  en la ciudad de Bruselas, Bélgica, en noviembre de 2006.  
 

 
 
El objetivo principal del EuroLat es conformar el órgano de debate, 
seguimiento y control de los asuntos relativos a las relaciones entre Europa y 
América Latina y el Caribe. Busca ser el apoyo  parlamentario que acompañe el 
esfuerzo de asociación entre regiones en virtud de las Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno de ambos continentes. EuroLat  adopta y presenta 
resoluciones y  recomendaciones a  varias  organizaciones,  instituciones  y  
grupos ministeriales  responsables  del  desarrollo  de  la Asociación Estratégica 
Birregional. Entre sus facultades se pueden destacar las de adoptar resoluciones 
y recomendaciones dirigidas a la Cumbre UE-CELAC y a las instituciones, 
órganos y conferencias ministeriales dedicadas al desarrollo birregional. 
 
EuroLat está compuesta por 150 parlamentarios: 75 del componente del 
Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano. El componente 
latinoamericano está integrado por: el Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), 
el Parlamento Andino (Parlandino), el Parlamento Centroamericano 
(Parlacen), el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), las comisiones 
parlamentarias mixtas UE-México y UE-Chile. 
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La estructura organizativa de la Asamblea está compuesta por; La Asamblea 
Plenaria, La  Mesa Directiva, 3 Comisiones Permanentes (Comisión de  
 
Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos, Comisión de 
Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales y la Comisión de Asuntos 
Sociales, Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura), el 
Grupo de Trabajo sobre Migración UE-CELAC y un Secretariado 
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio es Co-vicepresidente de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana e integrante de la 
Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales. 
 
4.2.1. Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana en la Ciudad de Cádiz, España 
(9-11 de noviembre de 2013) 
 

 
 

 
En esta reunión debatieron y votaron tres resoluciones sobre determinados temas 
que marcan la agenda política y las relaciones entre la UE y los países 
latinoamericanos: el lanzamiento de nuevas propuestas para coordinar las 
políticas económicas de ambas regiones y combatir la crisis financiera, los 
avances en la lucha contra el narcotráfico y un mejor trabajo conjunto en la 
prevención y gestión de desastres naturales. Las comisiones de EuroLat 
debatieron y votaron tres resoluciones sobre los temas citados. 
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4.2.2. Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro 
Latinoamericana en la Ciudad de Santiago de Chile. 
(24-26 de enero de 2013) 
 

 
 
Durante el desarrollo de  esta Asamblea, se tocaron temas de gran importancia 
como Lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, Migración, 
Globalización y crisis financiera, Cambio climático, Energía y las fuentes de 
energía renovables. 
En la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales, en la 
cual es integrante el Senador Rabindranath Salazar Solorio, se discutieron y 
debatieron diferentes propuestas y temas de interés, como el Comercio UE-LAC 
de materias primas, Seguridad alimentaria desde la perspectiva UE-ALC, así 
como el tema de actualidad “Intercambio de puntos de vista con el Sr. Mario 
Cimoli de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)”. 
 
A las 19:30 hrs. se dio paso a la Reunión de la Mesa Directiva de la EuroLat en 
donde se abordaron varias cuestiones, entre las que destacaron: el Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, la situación actual de Haití 
después del terremoto, la Co-Presidencia latinoamericana de EuroLat, el mensaje 
que enviaría la EuroLat a la Cumbre CELAC-UE, y el conflicto de las Malvinas.  
El mismo día 23 de enero, por la noche, se tuvo una cena de trabajo preparatoria 
de la Mesa Directiva de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea, donde participaron, por parte del Parlamento Europeo, los 
eurodiputados Ricardo Cortés Lastra (co-presidente), Santiago Fisas 
(vicepresidente), y Teresa Jiménez Becerril (integrante) y, por el Congreso 
mexicano, el senador Rabindranath Salazar (co-presidente), y el senador Eviel 
Pérez Magaña (vicepresidente), además del secretariado del Parlamento Europeo 
y del Senado mexicano. 
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4.2.3. Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana en  El Salvador. 
 
Del 15 al 17 de mayo de 2013 se llevaron a cabo los trabajos relativos a la reunión 
de Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano de la Euro-Lat en la 
ciudad de San Salvador, República de El Salvador.  
 

 
 

Las trabajos dieron inicio el día 15 de mayo con la reunión de los miembros 
de la Mesa Directiva Ampliada latinoamericana quienes expresaron que el 
objetivo de estas reuniones es el de contribuir, desde el ámbito parlamentario, a la 
unidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas tanto a nivel subregional 
como regional. 
Posteriormente, el día 16 de mayo, se dio paso a la apertura formal de los 
trabajos de esta reunión de Mesa Ampliada del Componente 
Latinoamericano en donde hizo uso de la palabra la Dip. Gloria Oquelí quien 
indicó que debe haber una nueva visión de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que fortalezca la democracia y la 
gobernabilidad. 
 
Posteriormente, se dio paso al tema de la CELAC, señalándose que en América 
Latina existe capacidad de compra, por lo que debe fortalecerse el proceso de 
integración de la región a través de este órgano. 
Se informó que Venezuela ocupará próximamente la presidencia del Mercosur. 
Inmediatamente después se dieron paso a los temas de Construcción de 
Líneas Estratégicas para el período 2013-2015, así como al de Cooperación 
al Desarrollo, Propuestas de Acción. 
También se señaló que los Objetivos del Milenio deben cumplirse así como 
consolidar la cooperación Sur-Sur que cada día ocupa un lugar más importante en 
la agenda política de muchos países.  
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Posteriormente, se dio paso al acto protocolario de Toma de Posesión del nuevo 
Co-Presidente del Componente Latinoamericano, el Dip. Leonel Vázquez Búcaro. 
 
Para el día 17 de mayo, los trabajos continuaron en el sentido de construir 
algunas líneas de acción estratégicas como la de trabajar en lo posible de manera 
conjunta e ir unificados durante las votaciones de los Proyectos de Resolución 
presentados ante el Pleno de la Euro-Lat; llevar posiciones asimismo 
consensuadas; apoyo mutuo para que exista capacidad de incidencia 
parlamentaria; distribución de materiales de manera eficaz así como la 
construcción de una página web electrónica; un Observatorio para la democracia 
en América Latina que se instale inmediatamente para defender a la misma frente 
a fenómenos como el uso indebido de recursos en campañas electorales, la 
judicialización de la política, la violación de los derechos políticos de los 
ciudadanos de ALC, entre otros. 
 
4.2.4. Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-
latinoamericana en  Vilna, Lituania. 
 
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana celebró sus reuniones de Mesa 
Directiva, Comisiones Permanentes y del Grupo de Trabajo Migración en la Cd. de 
Vilna, Lituania del 15 al 18 de julio del presente año, en la sede del Parlamento de 
dicho país.  
 

 
 

 
Los trabajos dieron inicio el 15 de julio con la Reunión de Componente 
Latinoamericano en donde se puso de manifiesto el malestar  por parte de los 
parlamentarios de esta región al trato dado al Presidente Evo Morales por parte 
de algunos Estados europeos al no haberlo dejado sobrevolar su espacio aéreo en 
días anteriores. 
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El día 16 de julio continuaron los trabajos de la Asamblea con la reunión del 
Grupo de Trabajo Migración en donde contó con la presencia del Ministro de 
Asuntos Exteriores de Lituania, Sr. Linas Linkevicius, quien señaló que la 
Presidencia lituana de la Unión europea busca dar atención al proceso de 
integración para dar respuesta a los desafíos económicos, financieros y 
comerciales de Europa. 
 
En la Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y 
Comerciales, en donde hubo un intercambio de puntos de vista con el Sr. 
Rolandas Krisciunas, Viceministro de Asuntos Exteriores de Lituania. 
 
El Viceministro habló de las relaciones comerciales entre la UE y China y señaló 
que el potencial de las inversiones Chinas en Europa está por debajo de su nivel.  
El Acuerdo en Materia de Inversiones entre ambos países debe salir adelante de 
la mejor manera para beneficio de ambas partes. Manifestó que China sabe que 
uno de los puntos fundamentales de los Acuerdos que firma la UE con terceros 
países es el de los derechos humanos.  
 
Deseó la pronta aprobación del Acuerdo Comercial con Centroamérica. 
 
Señaló que es un honor presidir la UE y resaltó que es la primera vez que un país 
báltico, que fue parte de la antigua Unión Soviética, ostenta esta responsabilidad 
 
Es de destacar, asimismo, el acuerdo a que llegaron los Co-Presidentes Leonel 
Vázquez Búcaro y José Ignacio Salafranca a propósito de emitir una 
Declaración Conjunta  en donde “lamentan y consideran las actuaciones 
producidas inaceptables y contrarias a las normas y principios básicos de Derecho 
Internacional, de las que ha sido víctima el Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Señor Evo Morales Ayma al regreso de su reunión en Moscú”. 
 
No menos importante fue la participación de destacados expositores y ponentes 
parlamentarios en el Foro de la Mujer y en el Foro Euro-Lat-Sociedad Civil cuyas 
temáticas profundizaron y permitieron debatir sobre las diversas experiencias en 
varios países sobre estos temas. Por ejemplo, el caso de Ciudad Mujer en El 
salvador, permitió contar una mirada integral para la atención y lucha hacia el 
fenómeno que representa la violencia en contra de las mujeres. 
 
De esta manera finalizaron los trabajos de la Euro-Lat con miras a la próxima 
Reunión Plenaria a celebrarse en 2014 en Bruselas, Bélgica.  
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4.3.  Visita de trabajo a Londres, Inglaterra, por invitación de la 
Red de Talentos Mexicanos en el Exterior-Capítulo Reino Unido 
 
Del 17 al 21 de Junio de 2013, los Senadores; Rabindranath Salazar Solorio, 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, y Teófilo Torres 
Corzo, integrante de la misma, acudieron a las ciudades de Londres y Surrey, en 
Reino Unido, para reunirse, por invitación de la Red de Talentos Mexicanos en el 
Exterior-Capítulo Reino Unido (RTM-CRU), con mexicanos altamente calificados, 
integrantes de dicha red de talentos, la mayoría de ellos residentes en ese país y 
quienes desempeñan actividades en diversos sectores, como el empresarial, 
académico, social y científico-tecnológico. 
 

 
 
 
La Red de Talentos Mexicanos en el Exteriores es un esfuerzo de coordinación 
entre los mexicanos residentes en el exterior, vinculados a negocios o sectores 
que generan alto valor agregado, con la finalidad de que puedan contribuir a una 
mejor inserción de México en la escena global, por medio de llamada economía 
del conocimiento, mediante la colaboración del trabajo en redes. 
 
El gobierno mexicano coadyuva con la red de talentos, mediante un trabajo 
conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior (IME) y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y el apoyo de la Fundación México-Estados Unidos 
para la Ciencia (FUMEC). 
 
El Capítulo de Reino Unido es uno de los más importantes de la Red de 
Talentos Mexicanos; cuenta con 260 miembros, desde su fundación en 
septiembre de 2010, y es de los capítulos que registran mayor actividad. 
 
La primera reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 
del Senado mexicano se llevó a cabo el día lunes 17 de junio, de 15:00 a 16:30 
horas, en las oficinas de Schneider Electric.  
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Se trata de una empresa transnacional de origen francés, especializada en la 
distribución de electricidad. Produce material de instalación eléctrica, ofrece 
soluciones integradas para hacer que la energía sea segura, confiable, eficiente y 
productiva para los mercados de energía e infraestructura, industria, centros de 
administración de datos y redes, edificios y residencial. 
 
El día martes 18 de junio, se realizó a las 10:00 hrs. una bienvenida por parte de la 
Red de Talentos Mexicanos-Capítulo Reino Unido, representada por Cynthia 
Vega, Presidenta de la misma, y Óscar Álvarez, Coordinador de la visita, además 
del Representante de ProMéxico en Reino Unido y funcionarios de la misma 
oficina José Neif Jury Fabre, Andrés Espinosa y Michael Ivonne Mendoza-
Tirado. 
 
De 10:30 a 11:30 del mismo día, el Senador Rabindranath Salazar se reunió con 
un representante de la Sociedad Británica Mexicana, Richard H. Maudslay, 
quien expuso el objetivo y fin de dicha organización. En este espacio también se 
llevó a cabo una reunión con el Señor Adam Gait, experto en energías 
renovables. Atkins, la empresa británica en la que presta sus servicios, se 
encarga de brindar mantenimiento a empresas de energía nuclear y a dar 
consultoría sobre los nuevos programas en materia de energía nuclear. 
 
Después de la comida, los senadores mantuvieron una reunión con los 
representantes de la “Social Stock Exchange” (SSE); Serena Vento, Directora 
de Asuntos Generales y Alison Fort, Especialista financiera, quienes expusieron el 
modelo con el que opera esa organización. Esta “Bolsa de Valores Sociales” se 
encarga de conectar “Negocios de Impacto Social” con inversionistas que busquen 
generar cambios sociales o medioambientales. 
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Los senadores Rabindranath Salazar Solorio y Teófilo Torres Corzo se 
reunieron, junto con los representantes de la Red de Talentos-Capítulo Reino 
Unido, con estudiantes mexicanos que realizan estudios de posgrado en distintas 
universidades del Reino Unido. La reunión tuvo lugar en la  Escuela de Economía 
y Ciencia Política de Londres, (conocida como London School of Economics o 
LSE). Dicha institución está clasificada como una de las mejores universidades del 
mundo en ciencias sociales. 
 

 
 
 
Por la noche del día martes 18 de junio, los Senadores acudieron a una cena con 
los integrantes de la Cámara de Comercio en la Gran Bretaña. En esta reunión 
se compartieron experiencias empresariales y se exploraron posibilidades de 
vinculación y cooperación entre los empresarios en Reino Unido y México. 
 
En esta cena, tanto el Senador Rabindranath Salazar Solorio, como el Senador 
Teófilo Torres Corzo, tuvieron la oportunidad de escuchar proyectos 
innovadores, así como inquietudes y problemáticas a las que se enfrentan algunos 
empresarios mexicanos en el Reino Unido. 
 
De regreso a la ciudad de Londres, por la tarde, los Senadores Rabindranath 
Salazar Solorio y Teófilo Torres Corzo, visitaron el edificio del Parlamento 
Británico donde entablaron una reunión con la Baronesa Gloria Dorothy Hooper 
y la Baronesa Jane Bonham Carter, quien recientemente fue designada por el 
Parlamento Británico como representante para México. En esta reunión participó 
también Elizabeth Green, del Ministerio de Relaciones Exteriores (Foregin 
Commonweatlh Office). 
 
En este encuentro se comentaron puntos de extrema importancia para la relación 
bilateral entre México y el Reino Unido. Se resaltó, por ejemplo, la influencia de la 
legislación del Reino Unido en materia medioambiental, la cual fue un ejemplo 
para la elaboración de la Ley de Cambio Climático en México, en el 2012. 
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Para finalizar la semana de trabajos, se realizó una visita a la Residencia de la 
Embajada de México en Reino Unido, donde el Embajador Alejandro Estivill, 
Jefe de Cancillería, recibió a los invitados de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa del Senado mexicano y a los integrantes y representantes de la 
Red de Talentos Mexicanos en el Exterior- Capítulo Reino Unido. 
 
 

 
 
Durante la ceremonia de clausura de los trabajos en Londres, el Senador Teófilo 
Torres Corzo hizo uso de la palabra en nombre de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa del Senado mexicano y recordó que él preside, a su vez, la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, por lo que habló de la 
posibilidad de replicar la experiencia de vinculación con la Red de Talentos en el 
Reino Unido con otros capítulos de la Red en las distintas regiones del mundo. 
 
 
Al finalizar el evento se suscribió un Memorándum de Entendimiento entre la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado mexicano y la Red de 
Talentos Mexicanos en el Exterior- Capítulo Reino Unido, con la intención de dar 
seguimiento a los resultados de dicha visita de trabajo. 
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Memorándum de Entendimiento 

§ Propiciar la firma de un convenio marco entre las partes con miras a establecer las bases 
de colaboración para contribuir al fortalecimiento de la política de transferencia de 
conocimiento del extranjero hacia México 
 

§ Coadyuvar con el Instituto de Mexicanos en el Exterior a la coordinación 
interinstitucional y multisectorial para velar por los intereses de los mexicanos. 

 
 

§ Unir esfuerzos para promover en México la semana mundial del emprendimiento, 
enriqueciéndola con actividades enfocadas a emprendimiento social y/o ambientalmente 
sustentables que se realicen con apoyo de los miembros formalmente afiliados a la 
RTM en cualquier parte del mundo, con el propósito de perfeccionar los sistemas o 
modalidades de las diásporas de conocimiento 
 

§ Explorar la pertinencia de impulsar la creación en México de un centro de estudios 
sobre emprendimientos sustentables, que tendría entre otras funciones:  

o La tarea de desarrollar programas de asistencia técnica o asesoría externa para 
parlamentarios mexicanos bajo el principio de independencia de criterio, para 
aprovechar el alto grado de conocimiento y experiencia profesional de los 
miembros de la RTM-RU, incluyendo la posible cooperación o colaboración 
con los miembros de la RTM en cualquier parte del mundo. 

o Intercambiar información relevante según las circunstancias. 
o Propiciar el desarrollo de estudios conjuntos. 
o Impulsar la vinculación y participación de parlamentarios mexicanos en las 

actividades de la RTM en el mundo. 
 

§ Compartir la información y experiencias de la visita realizada al Reino Unido con las 
Comisiones de Relaciones Exteriores, África; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; 
Relaciones Exteriores, América del Norte; Relaciones Exteriores, América Latina, así 
como las de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, 
y Relaciones Exteriores, Organismos No-gubernamentales, para que se vinculen con los 
Capítulos de la RTM en otras regiones del mundo, en coordinación con el IME. 
 

§ Contribuir en iniciativas de intercambio y promoción entre México y el Reino Unido, 
como la celebración simultánea en ambos países del “año de México en el Reino Unido 
de la Gran Bretaña” y viceversa. 

§  
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§ Difundir la información pertinente generada por la RTM-RU a través del Portal Web de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado mexicano: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/ 
 

§ Invitar a los miembros de la RTM-RU a participar con artículos de investigación en las 
publicaciones con motivo de las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea, que se realizan en coordinación con la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa del Senado mexicano y el Programa de Estudios sobre la Unión 
Europea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM (European Union 
Information Centre), EUi Num. 0/09773665. 
 
 

 
 
 
El memorándum fue firmado tanto por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, 
como por el Senador Teófilo Torres Corzo, así como por Cynthia Vega, 
Presidenta de la RTM-RU, Pablo Mendoza Villafuerte, miembro de la RTM-RU y 
Oscar Álvarez Macotela, integrante de la RTM-RU y coordinador de la visita. 

 
 
 
 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/
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5.- Reuniones Protocolarias y de trabajo de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa.  
 
5.1. Reuniones Protocolarias de trabajo, de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa y de la delegación mexicana ante la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea 
 
5.1.1. Reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa y la delegación mexicana ante la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea con el Presidente del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz. 12 de febrero de 2013. 

Durante la visita en al Senado, el Presidente del Parlamento Europeo, el 
Sr.Martin Schulz, se reunió con los integrantes de Mesa Directiva en la Sala de 
Protocolo, donde fue recibido por el Senador Ernesto Cordero quien, a nombre 
de la Cámara de Senadores le dirigió unas palabras de bienvenida. 

Al acabar la reunión, el Presidente Martin Schulz dio un discurso ante los 
Legisladores en el Pleno del Senado, donde expuso que, a pesar de los grandes 
problemas de seguridad y la desigualdad que existe en el país, México 
experimentó un auge económico importante y rápido. Señalo que las tasas de 
crecimiento económico de México son un sueño para algunos Estados europeos. 
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Felicito a los legisladores por el «Pacto por México», y señalo lo  importante e 
impresionante de la agenda de reformas que ha aprobado esta Cámara. Expreso 
que, visto desde fuera, el consenso entre los grandes partidos políticos es una 
señal importante. Crea esperanza y optimismo para el futuro.  La Unión Europea 
ha superado muchos reveses y crisis en sus sesenta años de historia, y también 
en la actualidad volvemos a dar muestras de nuestra enorme capacidad de 
gestión de crisis. Expreso su optimismo al señalar que la Unión Europea saldrá 
reforzada de la crisis. 

 

 

Al terminar su intervención ante los Senadores, el Presidente Schulz sostuvo una 
reunión con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, 
con los integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea 
al igual que con el Secretario de Relaciones Exteriores, Jose Antonio Meade 
Kuribreña, la Excma. Embajadora de la Unión Europea en México, Marie 
Anne Coninsx, el Senador Ernesto Cordero, Presidente del Senado mexicano 
y Sandra Fuentes-Berain, Embajadora de México ante la UE. 
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Durante la reunión con el Presidente Martin Schulz, el Senador Rabindranath 
agradeció la presencia de la Delegación del Parlamento Europeo y de la 
Delegación de la Unión Europea en México. 

Expuso la importancia del Acuerdo de Asociación entre México y la Unión 
Europea, a 15 años se su suscripción, que se revisó en  mayo de este 2013 
durante la Décimo Quinta Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea. El Acuerdo de Asociación entre México y la Unión  

Europea es el acuerdo más ambicioso que haya celebrado la Unión Europea 
con un país tercero a una Asociación Estratégica. 

 El Senador Rabindranath Salazar expresó que en medio de una crisis que ha 
golpeado de manera especial a los ciudadanos europeos, ante quienes 
expresamos nuestra solidaridad y confiamos en la solidez del proyecto comunitario 
que, pese a todo, sigue siendo el paradigma de la integración regional. Felicitó al 
Congreso mexicano por ser el anfitrión del Sr. Martin Schulz, presidente de la 
Euro Cámara. 

Para finalizar, el Senador Rabindranath Salazar le obsequio al Presidente 
Martin Schulz, dos libros, “La tinta negra y roja”, de Manuel León-Portilla 
(antropólogo experto de la UNAM) y “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry 
traducido al otomí. 
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5.1.2. Cena de trabajo en la Residencia de Francia, por invitación 
de la Excma. Embajadora de la República Francesa en México, 
Elisabeth Beton-Delegue. 12 de marzo de 2013. 

En la noche del 12 de marzo de 2013, los integrantes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa, los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, 
Óscar Román Rosas González, Cesar Octavio Pedroza Gaitán, Teófilo Torres 
Corzo e Hilda Esthela Flores Escalera,  asistieron a una cena de trabajo con la 
Excma. Embajadora de la República Francesa en México, Elisabeth Beton-
Delegue, en la Residencia de Francia en México. 
 
 
 

 
 
 
A la cena, también  el Sr. Clément Leclerc, Ministro Consejero, la Sra. Anne 
Suard, Segunda Consejera- Asuntos Políticos, el Sr. Nasser El Mamoune, 
Consejero Comercial, el Sr. Alain Bourdon, Consejero de Cooperación y Acción 
Cultural Director del IFAL y el Sr. Foulques Chombart de Lauwe, Coordinador de 
Proyectos. 
 
Durante la cena, los participantes discutieron  diversos temas, tales como el 
estado de la relación bilateral México-Francia, la situación actual del país e 
implicaciones del “Pacto por México”, seguridad y posibilidades de cooperación 
con la Gendarmería francesa, las posibilidades y experiencias de intercambios 
comerciales y tecnológicos, los proyectos de cooperación en materia de educación 
y cultura, y las experiencias de gobiernos locales y administración pública. 
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Al finalizar la cena, la Excma. Embajadora Elisabeth Beton-Delegue despidió a 
los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa y les 
agradeció su asistencia a la cena, asimismo se habló de una próxima reunión para 
fortalecer los lazos entre México y la República Francesa. 
 
5.1.3.  Comida de trabajo de los integrantes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa con el Director General de 
Industria y Comercio de la Comisión Europea, Daniel Calleja, con 
la Excma. Embajadora de la UE en México, Marie-Anne Coninsx y 
con 37 empresarios europeos. 15 de abril de 2013. 
 
 
El día 15 de abril de 2013, el Senador Rabindranath Salazar, como Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, y los integrantes de la 
Comisión, los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Teófilo Torres Corzo 
y las Senadoras Hilda Flores Escalera y Laura Angélica Rojas, al igual que el 
entonces Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Senador 
Ernesto Cordero Arroyo, recibieron a 37 empresarios europeos en una comida 
de trabajo, en donde los Senadores invitaron a los empresarios a que analicen las 
oportunidades que el país les ofrece para la inversión, al igual que aprovechen el 
vasto mercado en el que se pueden vender los productos que producen. 
 
 

 
 

A la comida asistieron la Excma. Embajadora de la Unión Europea en México, 
Marie- Anne Coninsx, el Sr. Daniel Calleja Crespo, Director General de Industria 
y Comercio de la Comisión Europea, el Sr. José Luis González- Vallvé, 
Presidente del Consejo para la Promoción Internacional de CEOE Bussiness 
Europe y el Sr. José de los Ríos Jefe de la Unidad de Inversión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 



                 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,  EUROPA 
 

53 
 

 
5.2.  Reuniones Protocolarias de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa, con Embajadores o Representaciones 
Parlamentarias 

FECHA REUNIÓN 
 

04 de octubre de 2012 
 

Reunión con el Dip. Del Parlamento de 
Polonia, Adam Szenjfeld y con la 

Embajadora de México en Polonia,  
Excma. Anna Niewiadomska. 

 
 

06 de noviembre de 2012 
 

 
Comida con el Embajador de la 

Republica Checa, Excmo. Jiri Havlik 
Visita de la delegación de senadores de 
la Rep. Checa, encabezada por el Sen. 
Zdnek Skromach, Vicepresidente del 

Senado Checo 
 
 
 

13 de noviembre de 2012 
 

 
 

Reunión con la Embajadora de la 
República Francesa, Excma. Elisabeth 

Betón-Delegué 
 

 
10 de diciembre de 2012 

 
Reunión con la Excma. Embajadora de la 

UE en México, Marie-Anne Coninsx 
. 
 

 
11 de diciembre de 2013 

 

 
Reunión con el Excmo. Embajador de 

Ucrania en México, Ruslan Spirin 
 

 
13 de febrero de 2013 

 

 
Reunión con el Excmo. Embajador de 

Noruega en México, Arne Aasheim 
 

 
26 de febrero de 2013 

 

Reunión con el Excmo. Embajador de 
Eslovaquia, Jaroslav Blasko 

 
 

6 de marzo de 2013 
Reunión con el Excmo. Embajador de 

Turquía en México, Al Ahmet Acet 
 

 


