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Acta de la Décima Primera Reunión de Trabajo de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 
 

Martes 26 de abril de 2016 
Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 

10:00 hrs. 
 

 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión, dio gracias a todos 
por su asistencia.  
 
El C. Presidente de la Comisión solicitó al señor Secretario que hiciera favor de pasar Lista 
de Asistencia, el C. Secretario dio lectura y declaró la existencia de quórum.  
 
El C. Presidente solicitó al señor Secretario que hiciera favor de dar lectura al proyecto de 
Orden de Día. El C. Secretario dio lectura al proyecto de Orden del Día.  
 
El C. Presidente solicitó al señor Secretario que consultara a los integrantes de la Comisión 
si era de aprobarse el Orden del Día. El C. Secretario consultó a los integrantes de la 
Comisión si era de aprobarse el Orden del Día, pidiendo que quien estuviese por la 
afirmativa lo manifestara levantando la mano. Se aprobó por unanimidad.  
 
El C. Presidente solicitó al C. Secretario que consultara, si se dispensaba la lectura del Acta 
de la Sesión anterior. El C. Secretario consultó a los integrantes de la Comisión, y se 
dispensó la lectura.  
 
El C. Presidente le solicitó al C. Secretario que consultara, si se aprobaba el acta de la 
sesión anterior. El C. Secretario consultó a los integrantes de la Comisión, y se aprobó el 
acta de la sesión anterior  
 
El C. Presidente siguiendo el Orden del Día, presentó a los integrantes el presentó el 
programa de trabajo para la reunión de Comisiones Permanentes de la Asamblea 
Parlamentaria Euro latinoamericana (EuroLat) a celebrarse del 16 al 18 de mayo de 2016 
en Lisboa, Portugal. 
 
El C. Presidente, solicitó al señor Secretario consultar a los integrantes de la Comisión si 
era de aprobarse el proyecto de la Asamblea Parlamentaria Euro latinoamericana (EuroLat) 
a celebrarse del 16 al 18 de mayo de 2016 en Lisboa, Portugal. El C. Secretario consultó a 
los integrantes de la Comisión, y se aprobó el proyecto de la Asamblea Parlamentaria Euro 
latinoamericana. 
 
El C. Presidente conforme al siguiente punto del orden del día, presentó el Dictamen 
referente al Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firma do en la Ciudad de México el 27 de 
noviembre de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el diecisiete de junio de dos mil catorce. 
 
 
 
 



 

 

 

2 

 

 
 

 
 
El C. Presidente, solicitó al señor Secretario consultar a los integrantes de la Comisión si 
consideraban que la información proporcionada era suficiente para firmar el Dictamen 
referente al Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firma do en la Ciudad de México el 27 de 
noviembre de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el diecisiete de junio de dos mil catorce. 
 
Se consideró que la información es suficiente y que existen las condiciones para firmar el 
Dictamen. 
 
El C. Presidente solicitó al señor Secretario sometiera a votación el Dictamen. 
 
El C. Secretario sometió a votación el Dictamen, pidiendo que quien estuviera por la 
afirmativa, lo manifestara levantando la mano, se aprobó por unanimidad. 
 
Siguiendo el Orden del Día, el C. Presidente, presentó el Dictamen del Protocolo que 
modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para evitar 
la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir el 
Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, suscrito 
en Madrid, España, el diecisiete de diciembre de dos mil quince; el cual fue discutido y 
aprobado por unanimidad por los integrantes de la Comisión. 
 
El C. Presidente, solicitó al señor Secretario consultar a los integrantes de la Comisión si 
consideraban que la información proporcionada era suficiente para firmar el Dictamen del 
Protocolo que modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 
España para evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el 
Patrimonio y prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 
de julio de 1992, suscrito en Madrid, España, el diecisiete de diciembre de dos mil quince; 
el cual fue discutido y aprobado por unanimidad por los integrantes de la Comisión. 
 
Se consideró que la información es suficiente y que existen las condiciones para firmar el 
Dictamen. 
 
El C. Presidente solicitó al señor Secretario sometiera a votación el Dictamen. 
 
El C. Secretario sometió a votación el Dictamen, pidiendo que quien estuviera por la 
afirmativa, lo manifestara levantando la mano, se aprobó por unanimidad 
 
El C. Presidente, conforme al Orden del Día, solicitó al señor Secretario que consultara a 
los integrantes de esta Comisión si había algún otro asunto general que se quisiera aprobar.  
 
El C. Secretario, consultó a los integrantes si había algún otro Asunto General que quisieran 
abordar.   
 
Al no haber ninguno, el C. Presidente dio por terminada la Reunión y reiteró la convocatoria 
formal para el próximo encuentro.  
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