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XXV REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA 

MÉXICO – UNIÓN EUROPEA 

Bruselas, Bélgica. 11 al 13 de julio de 2018 

 

Del 11 al 13 de julio, se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, la XXV Reunión de la 

Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea (CPM MEX-UE). Este encuentro 

fue presidido por las Copresidentas de la CPM MEX-UE, por la delegación mexicana la 

Senadora Luz María Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Europa, y la Eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, encabezando la 

delegación europea.  
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Como parte de la delegación del Senado participaron los Senadores Yolanda de la Torre 

Sandoval, Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia;  

Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional; Senador 

Jorge Aréchiga Ávila, Integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Jorge 

Toledo Luis, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. 

Durante la XXV Reunión de la CPM México – Unión Europea se discutieron temas como 

la valoración de los resultados de las elecciones mexicanas, consideradas con un 

alcance histórico, así como las próximas elecciones europeas, con las cuales se 

renovará el Parlamento Europeo. Sobre este tema,  la Senadora Luz María Beristain 

destacó la importancia de participación de la ciudadanía. 

Otros temas abordados durante los debates fueron: El proceso de ratificación de la 

modernización del Acuerdo Global UE – México; inmigración: control de fronteras, 

tránsito y política de integración; la educación como instrumento fundamental de 

transformación de la sociedad, así como las relaciones bilaterales y el diálogo político. 

Los Legisladores europeos y mexicanos dialogaron sobre las nuevas formas de 

cooperación a través de iniciativas conjuntas, las cuales permitirían avanzar hacia el 

cumplimiento de objetivos comunes en materia de seguridad, procuración de justicia, 

cambio climático y Derechos Humanos. 

Por su parte, la Senadora Yolanda de la Torre Sandoval destacó la importancia de 

atender cuestiones como la inmigración y los refugiados, el diseño de acciones de 

integración social, cultural y política de las personas migrantes.  

Los Parlamentarios intercambiaron puntos de vista sobre la materia de seguridad y 

justicia, señalaron que México ha modificado su Constitución y diversas leyes para 

facilitar el cumplimiento de los derechos constitucionales, pero ahora se debe asegurar 

que los jueces den prioridad al análisis de motivos existentes detrás de un conflicto más 

que a las formalidades del procedimiento y con esto la lucha contra la corrupción se 

tornará más confiable. 

Al concluir la reunión, la Eurodiputada Teresa Jiménez Becerril y la Senadora Luz María 

Beristain Navarrete firmaron la declaración conjunta de la XXV Reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta. 

  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1061 
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