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ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 
 

DICIEMBRE DE 2015 
 

Visita al Senado del Sr. Evgeny Viktorovich Bushmin, Vicepresidente del Consejo de la 
Federación de Rusia en el marco de la Semana Cultural de la Federación de Rusia 

 
México, D.F., Senado de la República. 2 de diciembre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• Previo a la inauguración de la Semana Cultural, se llevó a cabo una reunión entre la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico (CREAP) y los integrantes de la 
delegación rusa. En el encuentro, ambas partes reafirmaron el compromiso de relanzar sus 
relaciones entre países y fortalecer los vínculos parlamentarios. 
 

• Estuvieron presentes los senadores, Hilda Flores Escalera en calidad de secretaria de la 
Mesa Directiva; Teófilo Torres Corzo (PRI) Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico (CREAP): Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN), Manuel Cavazos Lerma 
(PRI), Víctor Hermosillo y Celada (PAN), Jorge Aréchiga Ávila (PVEM) y Miguel Romo 
Medina (PRI). 
 

• La senadora Hilda Esthela Flores Escalera, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, afirmó que para lograr el fortalecimiento de las relaciones bilaterales se deben 
aprovechar los lazos de amistad que unen a México y a Rusia. Recordó el encuentro que 
sostuvieron en la Cumbre del G-20 el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el 
mandatario de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, donde ambos condenaron el 
terrorismo e hicieron un llamado a combatirlo por medio de la prevención. 
 

• El Sr. Evgeny Viktorovich Bushmin, vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, 
dijo que los lazos parlamentarios son de la mayor importancia para su país y el trabajo de 
las delegaciones especiales de ambas naciones, es indiscutiblemente vital para el futuro 
de las relaciones, por lo cual es necesario que a través de los grupos de amistad continúe. 
Expresó que, en las cámaras bajas de ambos países, existen grupos de amistad, por lo que 
se debe pensar en crear grupos de mistad en los cámaras altas, indicó. 
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• El vicepresidente Evgeny Viktorovich Bushmin comentó que América Latina es la región 

con la cual Rusia debe y tiene que cooperar en todos los ámbitos, “además, pensamos que 
nuestras relaciones con México tienen que estar a un nivel muy alto”, resaltó. 
 

• El senador Manuel Cavazos Lerma, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico, refirió que en el mundo actual existe una situación económica complicada, 
con mercados volátiles e inciertos, tasas de crecimiento lentas en prácticamente todas las 
economías, pero sobre todo una caída dramática en el precio del petróleo. Agregó que en 
México cayeron los precios y la cantidad producida, “nuestros ingresos dependían en un 40 
por ciento del petróleo, ahora difícilmente alcanzan el 18 por ciento a pesar de una reforma 
hacendaria que aumentó la recaudación no petrolera”, señaló. 
 

• En el evento inaugural de la Semana Cultural de Rusia, el senador Teófilo Torres Corzo, 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, aseguró que ambos 
países deben promover la visita de sus respectivos jefes de Estado y comenzar a relanzar 
las relaciones bilaterales, que datan de hace 125 años. Señaló que actualmente México y 
Rusia poseen un fuerte vínculo político, y son mercados muy importantes dentro de sus 
respectivas regiones. Recordó que, en 2013, la presidenta del Consejo de la Federación de 
Rusia, Valentina Matvienko visitó el Senado mexicano, y en esa ocasión se firmó un 
convenio de colaboración para fomentar el diálogo parlamentario. 
 

• Como parte de las actividades culturales, el embajador de Rusia en México, Sr. Eduard 
Malayan impartió la conferencia magistral “Política rusa en el mundo”. El diplomático habló 
sobre el conflicto en Siria y las implicaciones del Estado Islámico y el terrorismo. 
 

• De igual forma se llevaron a cabo las conferencias, “Relaciones bilaterales México-Rusia” 
y “Cultura rusa”, en las que participaron el embajador Alejandro Negrín Muñoz, Director 
General para Europa de la SRE y Evgeny Neshumov, Ministro Consejero de la Embajada 
de la Federación de Rusia en México. 
 

 
 

FAO. 2º. Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura de América Latina y el Caribe. 
Brasilia, Brasil., 2 y 3 de diciembre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistió el senador Francisco Salvador López Brito (PAN), Presidente de la Comisión de 
Pesca y Acuacultura. 
 

• En seguimiento al Primer Foro Parlamentario de Pesca y Acuacultura de América Latina y 
el Caribe, realizado en la ciudad de México los días 28 y 29 de mayo de 2014, con la 
colaboración de la FAO y las instancias gubernamentales relacionadas con el tema, se 
inauguró el Segundo Foro en la ciudad de Brasilia, Brasil. 
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• Los temas abordados fueron: Impulsar los marcos legales y promover las políticas públicas 
necesarias para el desarrollo del sector pesquero y acuícola, así como para combatir el 
hambre; y la importancia de los parlamentarios en la formulación de las políticas públicas 
nacionales sobre la inclusión de pescado en la alimentación escolar. 
 

• Durante el evento inaugural, el senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura en la Cámara de Senadores, mencionó que la segunda 
edición del Foro tenía el objetivo de crear un espacio para el intercambio de experiencias y 
oportunidades de cooperación para contribuir a fortalecer la seguridad alimentaria y 
nutricional, el empleo rural y la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas de la 
región. 
 

• Destacó que estos temas permiten orientar y brindar atención a la institucionalidad de 
políticas públicas, financiamiento y desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, así como 
la prevención y adaptación de las comunidades pesqueras y acuícolas al fenómeno del 
cambio climático; así como incidir a través del trabajo legislativo en políticas públicas 
encaminadas a incrementar el consumo de pescado en la niñez mexicana, en la población 
escolar, por su alto valor nutricional y mejora en los procesos fisiológicos de la memoria y 
aprendizaje”. Añadió, que en el Foro se destaca la importancia de impulsar la 
sustentabilidad de la pesca y la acuacultura para combatir la inseguridad alimentaria y 
nutricional, así como contribuir en el desarrollo local para disminuir los índices de pobreza 
en América Latina. 
 

• Adelantó que también promoverán desde el seno de los parlamentos la implementación de 
marcos normativos y legislativos que ofrezcan certidumbre y fortalecimiento a los 
trabajadores y a las organizaciones del sector pesquero y acuícola para el acceso viable a 
financiamientos. De igual manera, dijo, se alentará a los países de América Latina y el 
Caribe a considerar la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable. “Se 
actuará para promover una mayor cooperación regional con especial énfasis en la 
preservación y promoción en todos los aspectos que conciernen a la Pesca y la Acuacultura 
con sustentabilidad”, precisó el senador López Brito. 
 

• En la Declaratoria firmada por los legisladores participantes se tomaron tres acuerdos; 
gestionar la instalación de una mesa multi-sectorial para generar una estrategia de inclusión 
del pescado proveniente de pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitados, 
en los programas de alimentación escolar, asociado a esquemas de compras públicas; 
desplegar esfuerzos legislativos para la inclusión de los pescadores artesanales y 
acuicultores de recursos limitados, en esquemas de protección y/o previsión social que 
garanticen ingresos sustitutivos en casos de vedas o crisis económica, acceso a la salud, 
educación y seguro de vida; e impulsar la inclusión de análisis de vulnerabilidad de los 
sectores de la pesca y la acuicultura a los efectos del cambio climático, como base para 
desarrollar estrategias de adaptación. 
 

• Acordaron que la tercera edición del Foro se lleve a cabo en Santo Domingo, República 
Dominicana en el mes de octubre de 2016. 
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GLOBE INTERNATIONAL. Cumbre Anual de Legisladores GLOBE en el marco de la COP21.  
París, Francia., 4 y 5 de diciembre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• Asistieron los senadores, Marcela Guerra Castillo (PRI), Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI), 
Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) y Luz María Beristáin Navarrete (PRD). 
 

• Durante la Cumbre, los legisladores resaltaron la necesidad de contar con un monitoreo del 
calentamiento del planeta y mantener informada a la población del impacto del cambio 
climático en los entornos naturales en particular en los océanos y los bosques, para poder 
mejorar su protección, que es vital para la vida humana y la integridad ecológica, 
recordando el objetivo de mantener el calentamiento por debajo de los dos grados a finales 
del siglo. 
 

• Expresaron que es necesario comprometerse desde los Parlamentos, con acciones 
legislativas que coadyuven al objetivo de reducir el calentamiento y en la medida de lo 
posible preservar los ecosistemas y el capital natural, recalcando la importancia de contar 
con un acuerdo ambicioso universal y preciso, que permita una visión a largo plazo 
combinada con un compromiso claro y transparente sobre el clima, incluidos los 
procedimientos para las comprobaciones periódicas científicas. 
 

• En el comunicado conjunto se hizo un llamado al liderazgo parlamentario para avanzar en 
la implementación de la agenda post-París y de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
(se adjunta comunicado). 
 
 

 
UIP. Reunión Parlamentaria con motivo de la Conferencia sobre Cambio Climático 

de la ONU COP21.  
París, Francia., 5 y 6 de diciembre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• Asistieron los senadores, Marcela Guerra Castillo (PRI), Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI), 
Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) y Luz María Beristáin Navarrete (PRD). 
 

• En el encuentro, parlamentarios procedentes de casi 90 países se comprometieron a usar 
sus poderes y responsabilidades parlamentarias para combatir enérgicamente el cambio 
climático, además de instar a los negociadores a definir de forma global un acuerdo justo 
que beneficie a todos. 
 

• En la declaración final, los parlamentarios reiteraron la necesidad urgente de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura media 
mundial a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. 
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• Los parlamentarios delinearon sus preocupaciones y recomendaciones. Argumentaron 
que, aunque haya una responsabilidad compartida de actuar contra el cambio climático, el 
acuerdo debe tener en cuenta las distintas capacidades de cada país a la hora de aplicarlo. 
 

• Los parlamentarios defendieron que el acuerdo de París de las Naciones Unidas debe 
incorporar y promover formas ambiciosas de mitigar el cambio climático y adaptarse a él, 
así como un mejor uso de los recursos naturales. Se debe movilizar una asignación 
adecuada de recursos para su aplicación –100 mil millones de dólares estadounidenses 
anualmente a través de medios públicos y privados–, financiando prioritariamente la 
transición a economías bajas en carbono y resilientes al cambio climático.   
 

• El Sr. Gérard Larcher, Presidente del Senado francés, hizo hincapié en que: “El mejor 
acuerdo internacional no valdría el papel en el que está escrito si no se llegara a 
implementar y seguir en la práctica. Por ello, es esencial que los parlamentos actúen; de lo 
contrario, las decisiones adoptadas internacionalmente nunca se convertirán en una 
realidad en el ámbito nacional. También es esencial que se realicen acciones regionales, 
sobre todo por parte de los funcionarios elegidos localmente: ellos son las personas que 
pueden proporcionar soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de sus 
electores. Las distintas regiones de un país son los lugares en los que podemos ser más 
eficaces a la hora de aplicar los compromisos nacionales para mitigar los efectos del cambio 
climático y adaptarnos a ellos“. 
 

• Los parlamentarios subrayaron la responsabilidad en la adopción de leyes eficaces, la 
aprobación de presupuestos nacionales y la rendición de cuentas gubernamental en cuanto 
a los compromisos y las políticas relativas al clima. 
 

• “Como legisladores, debemos dar la debida atención a los medios presupuestarios y 
legislativos necesarios para adaptar nuestras sociedades y economías. Usemos nuestros 
poderes constitucionales y trabajemos juntos”, declaró el Presidente de la Asamblea 
Nacional Francesa Claude Bartolone. 
 

• Asimismo, la conferencia, respaldó un plan de acción parlamentaria sobre la lucha contra 
el cambio climático. El plan proporciona una hoja de ruta para los parlamentarios con 
objetivos y plazos claros relativos a la ratificación de cualquier acuerdo de la Cumbre de 
París y a la modificación de la legislación existente y la adopción de nuevas leyes. También 
contiene recomendaciones sobre mecanismos para supervisar la acción y las políticas 
gubernamentales, además de garantizar una financiación adecuada. 
 

• El plan de acción será aprobado formalmente por los 167 miembros de la UIP en su próxima 
Asamblea en Lusaka en marzo de 2016. Se construye sobre el trabajo en curso de la UIP 
para sensibilizar a los parlamentarios de esta cuestión, y permitirá desarrollar alianzas y 
respuestas internacionales y entre distintas partes para lograr un impacto mayor. 
 

• Se ha previsto que la declaración de la conferencia acordada por los parlamentarios sea 
incluida en las Actas Finales de la Conferencia de París (COP21/CMP11). 
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Misión de acompañamiento electoral Internacional a Venezuela.  
Venezuela. 6 de diciembre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• Asistió la senadora Mariana Gómez del Campo (PAN). 
• El domingo 6 de diciembre se celebraron en Venezuela elecciones legislativas, por tal razón 

se conformó una Misión de acompañamiento electoral internacional para participar en dicho 
proceso en calidad de observadores. 

• Aun no se cuenta con el Informe. 
 

 
Comisión de Relaciones Exteriores, África. 

“Foro de Estudios Internacionales México 2015”  
Senado de la República. 7 y 8 de diciembre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, África y el Centro de 
Estudios Internacionales CEI México (A.C. en Protocolización). 
 

• Asistieron los senadores Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva y 
Ernesto Cordero Arroyo (PAN). 
 

• Se impartió la Conferencia Magistral: El pueblo afromexicano: situación actual y la lucha 
por el reconocimiento de sus derechos. 
 

• Se desarrollaron las siguientes mesas de trabajo: Érase una vez África: Historia del Mundo 
Negro; África en el Mundo: Un eco para las Relaciones Internacionales; Reconfigurando 
África; y África más allá de los estereotipos. 
 

• Los participantes fueron: Mtro. Alejandro Robledo Flores. Jefe de la Oficina del 
Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación; 
Sr. Luis Rafael Barreto Perigao, Ministro Consejero de la Embajada de Angola en México; 
Dra. Gracia Mireya Ojeda Marín de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; 
Excmo. Sr. Obou Abie Marcellin, Embajador de Côte d’Ivoire en México; Dra. Hilda Varela 
Berraza de El Colegio de México; Sr. Mohamed Burhi, Representante de la República Árabe 
de Saharaui Democrática; Sr. Youssef Sadou, Agregado para Asuntos Políticos y 
Encargado de Negocios de la Embajada de Argelia en México y Excmo. Sr. Abderrahman 
Leibek, Embajador de Marruecos en México. 
 

• Al inaugurar el Foro de Estudios Internacionales México 2015 “Una mirada hacia África: 
presente, integración y futuro”, el vicepresidente del Senado de la República, Luis Sánchez 
Jiménez, llamó a reconocer la raíz africana en la sociedad mexicana, precisar orígenes, 
ubicar necesidades, asumir diferencias y actuar siempre en pro del reconocimiento pleno 
de los derechos humanos para obtener la “visibilidad” de este sector de la sociedad. 
 



7 
 

• Refirió que en México existen más de 400 comunidades afromexicanas, distribuidas 
principalmente en siete entidades, de acuerdo con datos proporcionados por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred): Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Michoacán, Chiapas, Tabasco y Coahuila, y en menor medida otros estados del sur del 
país. 
 

• En tanto, el Jefe de Oficina del Comisionado Encargado de un Diálogo con los Pueblos 
Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Robledo Flores, aseguró que es 
necesario crear un andamiaje legal que reconozca los derechos fundamentales de los 
pueblos afrodescendientes, a fin de que dejen de padecer exclusión y discriminación. No 
podemos hablar de un cambio en la relación del Estado con sus pueblos originarios y 
afrodescendientes, si no comenzamos por reconocer sus derechos, hacerlos efectivos, 
garantizárselos y protegerlos, a fin de que sobreviva su cultura y raíces, puntualizó. 
 

• El director de Casa Hankili, Koulsy Lamko dijo que es fundamental dar un seguimiento a la 
historia de África, a fin de “destruir” una serie de mitos que afectan a su pueblo y sus 
comunidades, de tal forma que los jóvenes mexicanos los entiendan mejor y sea posible 
intensificar las relaciones que permitan fortalecer los lazos de amistad. 
 

 
 

Foro “Alianza del Pacífico. Hacia una integración regional de gran alcance”. 
10 de diciembre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe, Relaciones Exteriores y; Comercio y Fomento Industrial, como paso previo a la 
discusión del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 
 

• Asistieron los senadores, Mariana Gómez del Campo (PAN), Gabriela Cuevas Barron 
(PAN), Héctor Larios Córdova (PAN), Luisa María Calderón Hinojosa (PAN) y María del 
Rocío Pineda Gochi (PRI). 
 

• Los temas tratados durante los paneles fueron: Alianza del Pacífico. Nuevo esquema de 
integración latinoamericana; Beneficios Económicos para México de la Alianza del Pacífico; 
y Futuro y Retos de la Alianza del Pacífico. 
 

• Durante el Foro, la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, señaló que la Alianza “está ideada como 
una plataforma de articulación no sólo comercial sino también política, económica y de 
proyección al mundo con un especial énfasis en Asia-Pacífico”. 
 

• Dijo que los países que la integran: Colombia, Chile, México y Perú, representan 38 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, concentran el 50 por ciento del comercio 
total, atraen el 45 por ciento de la inversión extranjera directa y concentran una población 
de 214.1 millones de personas. 
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• La senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
consideró que el objetivo de la Alianza del Pacífico no es la integración por la integración, 
“sino ser mejores naciones para nuestros ciudadanos”. Refirió que este acuerdo multilateral 
es el proyecto de integración económica, articulación política y cooperación más profundo 
y significativo de toda América Latina; sin embargo, hay algunas interrogantes que 
debemos evaluar con cuidado. 
 

• El senador Héctor Larios Córdova, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, explicó que la Alianza del Pacífico surgió como un esfuerzo de integración 
comercial a partir de la realidad de los cuatro países integrantes, pues estos cuentan con 
acuerdos de libre comercio bilaterales. Señaló que es necesario que el Senado de la 
República discuta ya el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 
que fue firmado el 10 de febrero de 2014, en Cartagena de Indias, Colombia. 
 

• La senadora María del Rocío Pineda Gochi, secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe, comentó que una vez que entren en vigor los 
protocolos adicionales de esta Alianza, “tendremos que acelerar el paso” para incrementar 
el intercambio comercial entre los países miembros, lo cual representará la necesidad de 
contar con ventanillas únicas de comercio exterior, conformar programas para el fomento e 
innovación de las Pymes y signar mecanismos para evitar la doble tributación. 
 

• La embajadora Socorro Flores Liera, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expuso que un parámetro importante dentro de 
la región es el objetivo de alcanzar la integración. Mencionó que la Alianza del Pacífico es 
un proyecto que busca una integración profunda de las economías de los cuatro países que 
la conforman y, por tanto, éste es uno de los proyectos más ambiciosos en una de las 
regiones en las que México tiene enorme presencia. “Es un espacio privilegiado para 
avanzar en lo que es la integración regional en América Latina y el Caribe”. 
 

• En el Foro, organizado por las Comisiones de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe; y Comercio y Fomento Industrial, también participaron Carlos 
Berzunza Sánchez, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Productos 
Cosméticos (Canipec); Adalberto Santana Hernández, director del Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; y la maestra Rosaura Castañeda Ramírez, Jefa de la Unidad de 
Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía. 

 
 
 



  
 

ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 
 

ATENCIÓN DE VISITAS PROTOCOLARIAS AL SENADO  
 

Noviembre de 2015 
 

Fecha Visitante y/o Evento Senadores participantes GP Temas abordados 

3 de noviembre Taller Internacional “Expansión Urbana Ordenada” 
 
Organizado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial 
del Senado y la Universidad de Nueva York. 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Sen. Víctor Hermosillo y Celada 
Sen. Angélica del Rosario Araujo 
 
 

PAN 
PRI 
PAN 
PRI 
 
 

Firma de Convenio de colaboración en 
temas de desarrollo urbano y expansión 
ordenada con la Universidad de Nueva 
York 

5 de noviembre 

 

 

Recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en México. Sen. Roberto Gil Zuarth 
Sen. Gabriela Cuevas Barron 
Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 

PAN 
PAN 
PAN 

Fortalecimiento de relaciones bilaterales 
y parlamentarias 

10 de noviembre Reunión de trabajo con una delegación de Legisladores, miembros de la 
Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL). 
 
 

Sen. Marcela Guerra Castillo 
Sen. Patricio Martínez García 
Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
Sen. Víctor Hermosillo y Celada 
 
 

PRI 
PRI 
PAN 
PAN 

Migración 
Comercio 
Educación 
Regulación de la marihuana 



11 de noviembre Visita de la Sra. Na Kyung Won, Presidenta de la Comisiones de 
Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de Corea 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Sen. Teófilo Torres Corzo 
Sen. Daniel Ávila Ruiz 
Sen. Manuel Cavazos Lerma 
Sen. Víctor Hermosillo y Celada 
 

PAN 
PRI 
PAN 
PRI 
PAN 

Relaciones Parlamentarias y bilaterales 
 
Tratado de Libre Comercio entre México y 
Corea 
 
Reunión Interparlamentaria entre México 
y Corea 
 

11 de noviembre 

 

 

Seminario sobre la Unificación Pacífica de las Coreas 
 

Sen. Teófilo Torres Corzo 
Sen. Víctor Hermosillo y Celada 
 

PRI 
PAN 

Unificación Pacífica de las Coreas 
 
Posición que comparten México y la 
República de Corea, a favor de la 
promoción de la paz internacional 
 
 
 

17 de noviembre Visita del Sr. He Ping, Director General de la Agencia de Noticias Xinhua 
 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth PAN Fortalecimiento de las relaciones México-
China 
 
Proyectos en materia de comunicación 
 
Mecanismo de colaboración entre el 
Canal del Congreso y la Agencia de 
Noticias 
 
 

17 al 19 de 

noviembre 

Visita al Senado del Dr. Santiago Rivas, Secretario Ejecutivo de FOPREL Sen. Roberto Gil Zuarth 
Sen. Blanca Alcalá Ruiz 
 

PAN 
PRI 

Trabajo del Foprel 
 
Programa de actividades para 2016 
 

19 de noviembre Visita al Senado del Excmo. Sr. Qiu Xiaoqi, Embajador de la República 
Popular China en México 
 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth PAN Reunión privada 

23 de noviembre Foro de Parlamentarios de América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat III 
 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 
Sen. Angélica Araujo Lara 
Sen. Mariana Gómez del Campo 
Sen. Marcela Guerra Castillo 

PAN 
PRI 
PAN 
PRI 
PAN 
PRI 

Desarrollo Urbano Sostenible en la 
Legislación Latinoamericana 



Sen. Blanca Alcalá Ruiz 
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 
Sen. Luz María Beristain Navarrete 
Sen. Jesús Casillas Romero 
 

PRI 
PRI 
PRD 
PRI 

23 de noviembre 

 

 

Jornada de Análisis: México y los Objetivos de Desarrollo Sustentable en 
la AgendaPost2015 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Sen. Laura Rojas Hernández 
Sen. Angélica Araujo Lara 
Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
 

PAN 
PAN 
PRI 
PAN 

La Agenda 2030: elementos clave para 
entender la transición entre las metas del 
milenio y los nuevos ODS 

23 de noviembre 

 

 

Reunión con embajadores acreditados en México Sen. Roberto Gil Zuarth PAN Reuniones privadas 

23 de noviembre 

 

 

Visita al Senado de la Baronesa Jane Bonham-Carter de Yarnbury, 
Enviada Comercial para México del Primer Ministro del Reino Unido 

Sen. Laura Rojas Hernández 
Sen. Gabriela Cuevas Barron 
 

PAN 
PAN 

Reunión privada 

24 de noviembre Semana Cultural de Israel 
 
 

Sen. Teófilo Torres Corzo 
Sen. Luis Humberto Fernández 
Sen. Víctor Hermosillo y Celada 
Sen. Jorge Aréchiga Ávila 
 
 

PRI 
PRD 
PAN 
PVEM 

Exposición fotográfica 

25 de noviembre 

 

 

 

Visita al Senado del Mtro. Ben  Dalton, Ministro de Industrias Primarias de 
Nueva Zelandia 

Sen. Luisa María Calderón 
Sen. Sonia Rocha Acosta 
Sen. Daniel Ávila Ruiz 
Sen. María Hilaria Domínguez 

PAN 
PAN 
PAN 
PRI 

Desarrollo Económico y Agropecuario de 
las Comunidades Indígenas 

25 de noviembre 

 

 

Visita al Senado del Sr. Rofi Munawar, Miembro del Consejo de la 
Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de 
Indonesia 

Sen. Laura Rojas Hernández PAN Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
Agenda Post2015 

  


