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Acta de la 10ª Reunión Ordinaria de Trabajo  
Jueves 14 de abril de 2016 

Sala 3 del Piso 14 de la Torre de Comisiones  
10:30 hrs. 

 

El C. Presidente dio las gracias a todos por su asistencia y se  inició  la Décima 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. 

Se procedió a determinar la existencia de quórum. 

El C. Presidente solicitó al señor Secretario hiciera favor de pasar la lista de 

asistencia 

El C. Secretario, dio lectura a la Lista de Asistencia. 

El C. Secretario informó que se encontraban reunidos los integrantes 

necesarios, por lo que se declaró la existencia de quórum. 

El C. Presidente después de declarado el quórum, solicitó al señor Secretario 

diera lectura al proyecto de Orden del día. 

El C. Secretario dio lectura al proyecto de Orden del Día. 

Posteriormente, el C. Presidente solicitó al señor Secretario consultara a los 

integrantes de la Comisión si era de aprobarse el proyecto de Orden del Día.  

El C. Secretario consultó a los integrantes de la Comisión si era de aprobarse 

el proyecto de Orden del Día. Solicitando quien estuviera por la afirmativa lo 

manifestara levantando la mano.  

Después de realizar la votación se aprobó.  

El C. Presidente solicitó al señor Secretario que consultara a los integrantes de 

la Comisión si se dispensaba la lectura del Acta de la Sesión anterior.  
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El C. Secretario consultó a los integrantes de la Comisión si se dispensaba la 

lectura del Acta de la Sesión anterior. Solicitando que quien estuviera por la 

afirmativa, levantara la mano.  

En consecuencia se dispensó la lectura de la Sesión anterior.  

El C. Presidente solicitó al señor Secretario consultara a los integrantes de la 

Comisión si se aprobaba el Acta de la Sesión anterior. 

El C. Secretario consultó a los integrantes de la Comisión si se aprobaba el Acta 

de la Sesión Anterior.  

El C. Secretario, informó al C. Presidente que se aprobaba el Acta de la Sesión 

anterior. 

El C. Presidente siguiendo el Orden del Día, comunicó con agrado que los 

Senadores Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, se integraban a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Europa, en sustitución de las Senadoras Hilda Esthela 

Flores Escalera y Laura Angélica Rojas Hernández, respectivamente. 

Siguiendo el orden del día, el C. Presidente informó a los integrantes de la 

Comisión que el Lic. Luis Antonio Ramírez Hernández fungiría el cargo de 

Secretario Técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.  

Solicitó al Sr. Secretario diera lectura al curriculum del Lic. Ramírez Hernández. 

El C. Secretario procedió a dar lectura al curriculum del Lic. Ramírez, 

posteriormente el C. Presidente solicitó al Sr. Secretario consultara a los 

integrantes de la Comisión si era de aprobarse el nombramiento del Lic. Luis 

Antonio Ramírez Hernández. 
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El C. Secretario consultó a los integrantes si se aprobaba al Lic. Luis Antonio 

Ramírez Hernández como Secretario Técnico de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa, por votación unánime se aprobó.  

El C. Presidente siguiendo el  Orden del Día, comentó que la Secretaría Técnica 

de la Comisión hizo llegar una copia de los resultados de la XX Reunión de la 

Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, celebrada del 9 al 11 de 

febrero en la Ciudad de México y en San Miguel de Allende, Guanajuato, 

plasmados en la Declaración Conjunta. 

El C. Presidente, cedió la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, el cual señaló 

la importancia del tema de la migración que acontece en Medio Oriente, Siria, 

Francia, Turquía, etc. Asimismo, mencionó que México está viviendo un 

fenómeno similar por motivos económicos, empleo o violación a los derechos 

humanos.  

Dijo que es importante velar por los derechos los migrantes, y que el discurso 

de México debe cobrar fuerza y emprender acciones para no caer en malas 

prácticas como sucede en Europa o Estados Unidos de América.  

El C. Presidente agradeció las palabras del Sen. Aréchiga integrante de la 

Comisión y agregó que el tema de la migración se trató en la XX CPM Méx-UE 

y que el tema se ha pronunciado en las diversas reuniones que se han 

sostenido con Finlandia y Alemania, los cuales tienen alrededor de 1 300 000 

migrantes a Europa por motivos de mejores servicios de salud, educación y 

economía. El C. Presidente solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión, 

turnara a los integrantes de ésta la Iniciativa de Ley de los mexicanos en el 

exterior.   

Por su parte el Senador Ismael Hernández Deras solicitó que a la Agenda de la 

CPM Méx-UE se incorporen temas de cooperación en diversos ámbitos para 

enriquecer los trabajos de tan importante Comisión, precisando que hay un 

tema que va más allá de la migración, el cual es la pobreza.  
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Para erradicar estos males, es necesario incorporar diferentes modelos que 

han resultado en diversas regiones del mundo, así como iniciar la correcta 

distribución de la riqueza y combatir la pobreza. Terminar con el poder y se dé 

la posibilidad de mayor capacidad económica y mejorar la educación. 

La migración es una realidad, se debe ubicar con claridad la delgada línea entre 

el terrorismo y seguridad nacional cuyas consecuencias impactan en el mundo. 

La violación de los derechos humanos de los migrantes es una desgracia, 

mencionó la política xenofóbica de Donald Trump pone en riesgo a las familias. 

Propuso la construcción de un documento en el cual se incorpore la visión de 

todos los integrantes de la Comisión en el cual se incluyan los Derechos 

Humanos, estrategias para erradicar la pobreza y trabajar a fondo en este 

documento.  

El C. Presidente agregó que es necesario reforzar, ayudar y proteger a los 

connacionales en el Exterior con una Ley de alto nivel, Protocolo y respuesta 

inmediata ante situaciones que violenten los Derechos Humanos. 

El Senador Óscar Román Rosas tomó la palabra y dio la bienvenida a los nuevos 

integrantes de la Comisión, y se manifestó en contra de los pronunciamientos 

de Donald Trump, los cuales únicamente generar políticas no acertadas y 

limitaciones económicas.  

 El C. Presidente, dio la bienvenida al Embajador Alejandro Negrín.  

El C. Presidente, de igual forma, me permito comentarles que la Secretaría 

Técnica de ésta Comisión les hizo llegar el día de ayer, una copia de la minuta 

de trabajo de la reunión con la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento 

Finlandés, al Senado de la República,  realizada el martes 12 de abril de 2016, 

en las salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones.  

Señaló que en la visita de la Comisión del Parlamento Finlandés, se acordaron 

diversos compromisos en temas en torno a la educación. Con la posibilidad de 
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generar una reunión en septiembre, para crear un modelo de educación 

digital.  

Retomó el tema de los derechos humanos que fueron violentados hace 6 años 

en una caravana en Oaxaca en la cual asesinaron a un finlandés y a una 

mexicana y con agradó señaló que la PGR ha entregado una carpeta con 

avances en la investigación.  

El C. Presidente, cedió la palabra al Senador Deras el cual señaló la riqueza de 

la educación y que el mundo digital reta a los ciudadanos a buscar casos de 

éxito y compartirlos. La educación es un compromiso por encima de lucha 

partidaria, es un tema sagrado en el cual se involucran niños y jóvenes 

mexicanos. Felicitó al C. Presidente, pidió dar seguimiento al tema e impulsar 

una propuesta directa.  

El C. Presidente, dio la palabra al Senador Jorge Luis Preciado, el cual señaló 

que la reforma educativa, fue una reforma laboral educativa y el segundo reto 

es crear un modelo educativo el cual no existe.  

El C. Presidente, propuso tomar lo mejor de cada país, dando como ejemplo el 

modelo dual México-Alemania, en el cual se dio inicio a un proyecto piloto en 

Estado de Querétaro. Mencionó que el objetivo es este tipo de proyectos a 

todos los Estados de la República.  

El C. Presidente, cedió la palabra al Senador Óscar Román, el cual mencionó 

que dentro de sus actividades, en la iniciativa privada se dedica al área 

educativa. Señaló que dentro de su experiencia reconoce un avance en el tema 

educativo y que se siguen impulsando estrategias para mejorar este rubro con 

planes y programas y se está orientando a los profesores de acuerdo a la 

demanda laboral y perfiles 

 



 
 
 
 
 

 

6 
 

El C. Presidente, siguiendo con el Orden del Día, presentó el proyecto que se 

está desarrollando en conjunto con la Embajada de la República Federal de 

Alemania, relativo a la creación de la Semana Cultural Alemana  en el marco 

del Año Dual México-Alemania 2016-2017. 

El C. Presidente, continuando con el orden del Día, informó que por la tarde 

en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, se llevarán a cabo las 

comparecencias en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores, Europa, de los Ciudadanos Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu y 

Alejandro Negrín Muñoz, designados por el Ejecutivo para desempeñar los 

cargos de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la 

República Eslovaca y la República de Eslovenia, y Representante Permanente 

ante los Órganos Internacionales con sede en Viena; y de Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Polonia, 

respectivamente.  

El C. Presidente, agradeció al Embajador Negrín por su presencia y le dio el uso 

de la palabra.  

El Embajador Negrín, dio  las gracias por la invitación y señaló que lleva más de 

35 años en la Cancillería y retomó el tema de la educación en el cual es vital 

encontrar un mecanismo para crear un sistema educativo. Menciono el caso 

de Polonia en el cual el 80% de las universidades son las mejor calificadas en 

pruebas de matemáticas y ciencias.  

Agregó que México ha contribuido en la protección de los Derechos de los 

migrantes y refugiados en aspectos concretos. Agradeció la oportunidad de 

participar en la CPM Méx-UE, en la cual hubo un nutrido diálogo y por último 

espera que el trabajo que realizará en Polonia pueda fortalecer las relaciones 

con México.   
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El C. Presidente, siguiendo el último punto del Orden del Día, consultó a los 

integrantes de la Comisión si había algún asunto general que se quisiera 

abordar.  

El C. Presidente, agradeció a todos su presencia y siendo las 12:30 hrs., se dio 

por terminada la Décima Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

Invitó a todos los integrantes que lo acompañarán a la Sala de Protocolo de 

Mesa Directiva, donde se llevarían las comparecencias en Comisiones Unidas 

de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, Europa, de los ciudadanos 

Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu y Alejandro Negrín Muñoz, designados 

por el Ejecutivo para desempeñar los cargos de Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México ante la República Eslovaca y la República de 

Eslovenia, y Representante Permanente ante los Órganos Internacionales con 

sede en Viena; y de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 

ante la República de Polonia, respectivamente.  
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