
Acta de la Segunda Reunion de Trabajo de la Comision de
Relaciones Exteriores, Europa

Martes 09 de octubre de 2012
Sala Heberto Castillo, piso 1 del Hemiciclo

Reforma 135
17:00 horas

EI Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comision, dio

gracias a todos por su asistencia y comenzo la reunion haciendo la

presentacion de los nuevos integrantes de la Comision. La Senadora Hilda

Esthela Flores Escalera (en sustitucion del Senador Omar Fayad) y Senador

Carlos Alberto Puente (en representacion del Partido Verde).

EI C. Presidente de la Comision solicito al senor Secretario que hiciera favor

de dar lectura al proyecto de Orden del Dla. EI ~. Secretario dio lectura al

proyecto de Orden del Dla.

EI C. Presidente solicito al senor Secretario que consultara a los integrantes

de la Comision si era de aprobarse el Orden del Dla. EI C. Secretario consulto

a los integrantes de la Comision si era de aprobarse el Orden del Dla,

pidiendo que quien estuviese por la afirmativa 10 manifestara levantando la

mano. Se aprobo por unanimidad.

Aprobado el Orden del Dla, el C. Presidente puso a consideracion de los
integrantes de la Comision una Propuesta con Punto de Acuerdo relativa alas
Investigaciones en torno al homicidio de los Defensores de Derechos
Humanos, Jyri Antero Jaakkola y Alberta Carino Trujillo, en San Juan Copala,
Oaxaca.

EI C. Presidente informo que la Propuesta les habla side distribuida con
anterioridad, y propuso que pudiera ser suscrita y presentada a nombre de la
Comision.

EI Senador Teofilo Torres Corzo realize algunas precisiones jUridicas y amplio

la informacion del caso. Propuso revisar los Resolutivos del Punto de Acuerdo



y realizar una Solicitud Generica de Informacion a la Comision Nacional de

Derechos Humanos y a la Procuraduria General de la Republica. EI Senador

Salvador Vega Casillas secundo la propuesta la cual se aprobo.

En el siguiente apartado del Orden del Dla, el C Presidente solicito al

Secretario que diera cuenta de los Asuntos turnados por la Mesa Directiva.

EI C Secretario informo a los integrantes de la Comision que se encuentran

pendientes de Dictamen:

1.- EI nombramiento de Ruben Beltran como Embajador de Mexico ante la

Federacion Rusa, y, en forma concurrente, sujeto a la recepcion de los

beneplacitos correspondientes, ante las Republicas de Armenia y Belarus. Y,

2.- EI analisis del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos

Mexicanos y el Gobierno de la Republica de Letonia para Evitar la Doble

Imposicion y Prevenir la Evasion Fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta

y su Protocolo, hechos en Washington, D.C, el veinte de abril de dos mil

doce.

EI C Presidente informo que se les hizo entrega de los expedientes

correspondientes y puso a su consideracion la definicion de la fecha para

realizar las reuniones de estudio y dictamen correspondientes. La fecha de

proximo encuentro se definio para el miercoles 17 de octubre del presente.

Se acordo analizar en esta proxima reunion el contenido del Convenio entre

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Republica

de Letonia para 'Evitar la Doble Imposicion y Prevenir la Evasion Fiscal en

materia de Impuesto sobre la Renta y su Protocolo, hechos en Washington,

D.C, el veinte de abril de dos mil doce, invitando a funcionarios de la

Secreta ria de Hacienda para que puedan hacernos una presentacion sobre el

contenido y los alcances del mismo.

ASI mismo, se acordo consultar con la Presidenta de la Comision de

Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas, la fecha para celebrar una



Reunion de Comisiones Unidas a efecto de celebrar la comparecencia del C.

Ruben Beltran como Embajador de Mexico ante la Federacion Rusa, V, en

forma concurrente, sujeto a la recepclon de los beneplacitos

correspondientes, ante las Republicas de Armenia V Belarus. V,

EI C. Presidente dio paso a la presentacion de la Ora. Marla Amparo Canto
Gonzalez, directora del Centro de Estudios Internacionales "Gilberta
Basques" del Senado de la Republica, seguida de un intercambio de puntas
de vista entre los integrantes de esta Comision V funcionarios del Centro.

EI C. Presidente Ie solicito respetuosamente a la Ora. Canto que en la proxima
reunion presentara alas integrantes de la Comision un informe mas
detallado de los asuntos requeridos par los legisladores integrantes de la
Comision.

En el siguiente apartado del Orden del Ola, el C: Presidente consulto alas

integrantes de la Comision si habla algun Asunto General que se quisiera

abordar.

AI no haber ninguno, el C. Presidente cerro la reunion V reitero la

convocatoria formal para el proximo encuentro, programado para el

miercoles 17 de octubre del presente.
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