
1 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
27 de abril de 2016 

 

México participó en la reunión de la Alianza del Pacífico en Perú 

 

 

 
 

Imagen obtenida de página oficial de 
la Alianza del Pacífico 

El 25 y 26 de abril, los Viceministros de Relaciones Exteriores y de 
Comercio Exterior de Chile, Colombia, México y Perú, participaron en la 
trigésima cuarta reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del 
Pacífico, que se desarrolló en la ciudad de Lima, Perú. Este encuentro tuvo 
el objetivo de examinar los progresos de los mandatos instituidos en la 
Declaración de Paracas, así como los avances de los Grupos Técnicos que 
participaron en la XXIV ronda de negociación los días 21 y 22 de abril, 
cuyos temas de trabajo fueron los relacionados con Innovación, Pequeñas 
y Medianas Empresas, y Movimientos de Personas, entre otros. Asimismo, 
los Viceministros de las carteras de Relaciones Exteriores y Comercio de la 
Alianza del Pacífico, destacaron los beneficios de que entre en vigor, el 1 de 
mayo, el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco del grupo.  
 (ALIANZA DEL PACÍFICO:  http://bit.ly/1U6StNb, MONITOR SRE: 
http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
 
 

México será sede del Foro Mundial de Mujeres 2016 
 

Imagen obtenida de Monitor SRE  
 

México será sede, los días 27 y 28 de abril, del Foro Mundial de Mujeres 
2016, coordinado por Jennifer Milliken, directora del Women’s Forum for 
the Economy & Society. Se reunirán alrededor de 500 mujeres y hombres 
líderes del ramo empresarial, del gobierno y académicos de Estados Unidos, 
Europa y América Latina. 
 
El tema del evento será “Co-crear juntos”, consistirá en la inserción de las 
mujeres en la economía, los negocios y la política. En este encuentro, la 
representante de México será la Secretaria de la Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu. 
(MONITOR SRE: http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
  

 
 
 
 

                                                           

1
 El Resumen Informativo Internacional se construye con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para mayor 

información, por favor consultar http://monitor.sretv.mx/AppV2/ 
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El Senado de la República aprueba la salida y participación de elementos del Ejército y Fuerzas 

Armadas en las competencias “Fuerzas de Comando 2016” en Perú 
 

 
 

Imagen obtenida de la Secretaría de la 
Defensa Nacional 

 
 
 

El 26 de abril, el Senado de la República aprobó con 68 votos a favor, el 
Dictamen que autoriza la salida y la participación de elementos del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos en la competencia internacional denominada 
“Fuerzas de Comando 2016” a celebrarse del 30 de abril al 13 de mayo del 
presente año en Lima, Perú. El objetivo de este evento es fortalecer el 
adiestramiento y la capacitación en la aplicación de procedimientos tácticos 
y la actualización de la doctrina militar, así como estrechar lazos de amistad 
con Fuerzas Armadas de otras naciones. 
 
(COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/2
8271-autoriza-senado-salida-del-ejercito-y-fuerza-aerea-para-competencia-
en-lima-peru.html)  

El Pleno del Senado de la República ratifica los nombramientos de Embajadores de México en Chile, 
Uruguay y Paraguay, Serbia, Rumania, Irlanda y Etiopía y de Cónsules Generales en Estados Unidos y 

Canadá. 
 

 

 

Imagen obtenida de Comunicación 
Social del Senado de la República 

 

 

 

  

El 26 de abril, el Pleno del Senado de la República ratificó los 
nombramientos 10 propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
de Rubén Alberto Beltrán Guerrero como Embajador ante Chile; Francisco 
Agustín Arroyo Vieyra como Embajador ante Uruguay y Representante 
Permanente ante la Asociación Latinoamericana de Integración; y Fernando 
Eutimio Ortega Bernés como Embajador ante Paraguay. Marco Antonio 
García Blanco como Embajador de México ante Serbia, concurrente ante 
Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia; José 
Arturo Trejo Nava como Embajador ante Rumania; Miguel Malfavón 
Andrade como Embajador ante Irlanda; y Víctor Manuel Treviño Escudero 
como Embajador ante Etiopía, en forma concurrente, ante Djibouti, 
Mozambique, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur y 
Zambia. 
 
En la misma sesión, ratificaron a Juan Mauricio Toussaint Ribot y Carlos 
Eugenio García de Alba Zepeda como Cónsules Generales de México en 
las ciudades de San José y de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, 
respectivamente; así como el nombramiento de Porfirio Thierry Muñoz 
Ledo Chevannier como Cónsul General en Toronto, Ontario, Canadá. 
 
(COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: 
http://goo.gl/fvYLuv)  
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El Senado de la República aprueba reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano 

 

Imagen obtenida de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

 

 
El 26 de abril, el Senado de la República aprobó con 81 votos a favor la 
reforma al Artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano a efecto de 
establecer como un requisito necesario la acreditación de conocimientos en 
Derechos Humanos por parte de los candidatos a ingresar en la Rama 
Diplomático-Consular. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo 
Federal para sus efectos constitucionales. 
 
(COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: 
http://goo.gl/Zpz3QF)  
 

El Senado de la República aprobó el Acuerdo de Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos 
 

El 26 de abril en el Pleno del Senado de la República se aprobó el dictamen 
que contiene el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre México y Estados 
Unidos, el cual fue signado en Washington, el 18 de diciembre del 2015. Por 
medio de este instrumento, ya no habrá límites unilaterales sobre el volumen 
del tráfico, o la frecuencia y la regularidad de este servicio, asimismo, habrá 
oportunidades comerciales para las aerolíneas, como la realización del 
transporte terrestre de carga.  
(COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: 

Imagen obtenida de Expansión             http://goo.gl/stRusN ) 
 

 
Reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico, del Senado de la República 

con el Diputado Quizhala, miembro de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular de China 
 

 

Imagen obtenida de Comunicación 
Social del Senado de la República 

  

El 26 de abril, el Diputado chino Quizhala, miembro de la Asamblea 
Popular Nacional de la República Popular China y de la Comisión 
Permanente del Partido del Tíbet, sostuvo una reunión de trabajo con  
integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. En ella, 
se abordaron temas relacionados con la relación bilateral entre México y 
China, incluidos aspectos relativos a la promoción de la cooperación, el 
desarrollo económico y la paz; el acercamiento legislativo en el marco del 
Foro de Diálogo Parlamentario entre la Asamblea Popular China y el 
Congreso Mexicano; y los avances en la Región Autónoma del Tíbet.  
(COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: 
http://goo.gl/7mkfEu)  
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Aprueban en Comisiones Unidas el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech   
 
 

 

 

 
 

Imagen obtenida de Comunicación 
Social del Senado de la República  

El 26 de abril, en una reunión de trabajo, las Comisiones de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores, y de 
Comercio y Fomento Industrial aprobaron el Protocolo de Enmienda del 
Acuerdo de Marrakech, también denominado “Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio” de la Organización Mundial de Comercio. En dicha reunión 
se explicó que la aprobación de este instrumento jurídico beneficiaría la 
capacidad exportadora de México y su participación en las cadenas 
internacionales de suministro. Asimismo se registraría la disminución de los 
costos del comercio a través de la simplificación de procedimientos 
aduaneros y una mayor transparencia en las operaciones comerciales. 
(GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA: http://goo.gl/nD7mxS) 
 

 
 

Reunión de Senadores de la República con integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) 

 
 

 
Imagen obtenida de Comunicación 
Social del Senado de la República  

 
 
 
 

El 26 de abril, distintos Senadores se reunieron con integrantes del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes con el objetivo de presentar 
diversas recomendaciones y observaciones derivadas de su trabajo en el 
Caso Ayotzinapa. Lo anterior, con vistas a contribuir en el próximo debate 
en torno a la aprobación de las leyes en materia de desaparición forzada y 
tortura, así como los obstáculos y las reformas al sistema de Justicia Penal. 
 
(COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: 
http://goo.gl/YMt8tz)  
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El Vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide al Gobierno 
Mexicano brindar un seguimiento del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

(GIEI) 
 

 

 
Imagen obtenida del Sol de México 

 
 

 
El 26 de abril, el Vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Rupert Colville, felicitó el trabajo realizado por el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en México en el caso 
de Ayotzinapa. Asimismo, llamó al Gobierno mexicano a asegurar el 
seguimiento efectivo del Informe y abordar los retos estructurales 
identificados en este documento. De igual manera pidió al gobierno, 
manifestar su compromiso con el mecanismo de seguimiento, cuya 
instalación ha sido anunciada por Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
(OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: 
http://goo.gl/D1OofS) 
 

 

 

Donald Trump y Hillary Clinton ganaron las primarias del martes 26 de abril 

 

Imagen obtenida de El Financiero 

El martes 26 de abril se celebraron elecciones primarias y asambleas 
electorales hacia la nominación de los Candidatos Presidenciales 
estadounidenses en cinco entidades: Connecticut, Delaware, Maryland, 
Pensilvania y Rhode Island. Como anticipaban las encuestas, los grandes 
triunfadores fueron los Precandidatos Donald Trump, del Partido 
Republicano, y Hillary Clinton del Demócrata. 
 
Mientras que el empresario inmobiliario se impuso en las cinco contiendas, 
la ex Secretaria de Estado triunfó en cuatro, mientras que su competidor, el 
Senador Bernie Sanders, ganó en Rhode Island. La próximas primarias se 
llevarán a cabo en Indiana el 3 de mayo, donde Donald Trump y Hillary 
Clinton podrían asegurar la nominación de sus respectivos Partidos. 
 
(New York Times: http://goo.gl/XkFZU8) 
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Estados Unidos reiteró que no modificará la Ley de Ajuste Cubano 

Imagen obtenida de El Universal 
 

Estados Unidos reiteró que no derogará la Ley de Ajuste Cubano de 1966, 
aunque sectores de la oposición Republicana han argumentado que está 
aumentando la inmigración cubana hacia Centroamérica, esto ante el temor 
de que dicha ley sea revocada ante la normalización de las relaciones entre 
ambos países.  
 
Esta ley, junto con la política de “pies secos/pies mojados” implementada 
en la década de los noventa, estipula que los cubanos que lleguen a 
territorio estadounidense pueden quedarse en el país, y que los cubanos 
interceptados en el mar, serán devueltos a Cuba.  
(EL UNIVERSAL: http://goo.gl/Se000k) 

 
Más de 400 mil niños latinos quedaron fuera del censo de Estados Unidos 

Imagen obtenida de La Vanguardia 
 

 
Más de 400 mil niños de Latinoamérica que viven en Estados Unidos 
quedaron fuera del censo de este país, debido a que los estados de 
California, Texas, Florida, Arizona y Nueva York, realizaron un registro 
incorrecto de estos niños. Este hecho repercutirá negativamente para la 
distribución de servicios sociales y la representación política de la 
comunidad latina.  
(EL UNIVERSAL: http://eluni.mx/1pF8oWl) 

El Consejo Nacional Electoral venezolano aprobó el primer paso para activar el refrendo revocatorio 
contra el Presidente 

Imagen obtenida de BBC Mundo 

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio a la alianza opositora 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la planilla con la que se espera se 
recojan las firmas necesarias para convocar a un referéndum revocatorio 
contra el Presidente Nicolás Maduro. La oposición requiere del 1% del 
registro electoral del país venezolano, es decir, alrededor de 200,000 
personas, firmen en los próximos 30 días la plantilla donde soliciten la 
activación del proceso revocatorio; posteriormente, se recolectarían las 
firmas del 20% de los electores, a fin de llamar a consulta popular. La 
Constitución Venezolana permite que se celebre un referéndum 
revocatorio a la mitad del mandato de los funcionarios públicos. En el caso 
del Presidente venezolano, este plazo se cumplió en enero de 2016.  
(GRUPO FÓRMULA: http://goo.gl/OBqJ7w: y BBC MUNDO: http://goo.gl/OBqJ7w) 
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En el Senado brasileño se instaló la Comisión que analizará el proceso de juicio contra Rousseff 

Imagen obtenida de Proceso 

El martes fue designado como Presidente de la Comisión Especial del 
Senado de Brasil, el Senador Raimundo Lira del Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB), partido opositor al gobierno de Rousseff. 
Esta Comisión será la encargada de analizar el juicio político contra la 
Presidenta  Dilma Rousseff.  
 
El Senador, Raimundo Lira, es aliado del Vicepresidente brasileño, Michel 
Temer, quién podría sustituir a la Mandataria, en caso de que sea apartada 
del cargo para que el Senado realice su juicio.  

(PROCESO: http://bit.ly/1VSqUZN) 

España celebrará elecciones en junio 
 

 

Imagen obtenida de Associated Press 

Después del término de la tercera ronda de encuentros con los líderes de 
los partidos políticos de España con presencia en el Congreso luego de las 
elecciones del 20 de diciembre del año pasado, el Rey Felipe VI decidió 
convocar a nuevas elecciones el 26 de junio, puesto que ninguno de los 
partidos logró el apoyo suficiente para formar un gobierno en el país.  
 
Lo anterior, porque España se rige por un sistema Parlamentario, donde el 
Presidente es elegido por el Congreso de los Diputados, sin embargo, 
ningún partido obtuvo la mayoría de los 350 escaños de la Cámara Baja, 
necesarios para investir a un nuevo Presidente. 
 
(ASSOCIATED PRESS: http://goo.gl/hZC6K6) 
 

 
En Montenegro acuerdan un gobierno de transición para efectuar elecciones 

 

 

 

Imagen obtenida de Monitor SRE 

En Montenegro, los partidos en el poder así como los de oposición 
llegaron a un acuerdo para formar un gobierno de transición, a fin de que 
se organicen futuras elecciones que sean justas y libres. Esto es resultado 
de que la oposición cuestionara al Primer Ministro, Milo Djukanovic, y a 
su Partido Democrático de los Socialistas (DPS), por dar lugar a presuntas 
manipulaciones en los procesos electorales del pasado.  
 
(MONITOR SRE: http://monitor.sretv.mx/AppV2/) 
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