ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
NOVIEMBRE DE 2015
Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción (UNCAC). San Petersburgo, Rusia. 2 al 6 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Asistieron los senadores, Laura Rojas Hernández (PAN), Carlos Manuel Merino Campos
(PRD) y María del Pilar Ortega Martínez (PAN).

•

Los temas abordados fueron: Debate general sobre la aplicación de la Convención contra
la Corrupción; Examen de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción a) Medidas adoptadas y dificultades encontradas, b) Ayudar a los Estados
partes a determinar y fundamentar sus necesidades concretas de asistencia técnica y
promover y facilitar la prestación de dicha asistencia, c) Medidas de prevención en la lucha
contra la corrupción (Declaración de Marraquech), d) Grupo de Trabajo Intergubernamental
de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos; Debate temático sobre el artículo
57 (Restitución y disposición de activos) incluidos los retos y las buenas prácticas; y la
cooperación internacional.

Taller Internacional: “Expansión Urbana Ordenada”. México, D.F. – Senado.
3 al 5 de noviembre de 2015

Resultados/Conclusiones
•

El evento fue organizado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial
del Senado y la Universidad de Nueva York.

1

•

Estuvieron presentes los senadores, Francisco Búrquez Valenzuela (PAN), Ana Lilia
Herrera Anzaldo (PRI), Víctor Hermosillo y Celada (PAN) y Angélica del Rosario Araujo
Lara (PRI).

•

En este encuentro el Senado de la República firmó un convenio de colaboración en temas
de desarrollo urbano y expansión ordenada con la Universidad de Nueva York. Mediante
este acuerdo, los senadores contarán con la asistencia de expertos para planear el
crecimiento territorial urbano en las ciudades, con perspectivas de accesibilidad,
competitividad, sustentabilidad y eficiencia.

•

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, senador
Francisco Búrquez Valenzuela, dijo que se debe tomar al habitante como protagonista en
la construcción de una ciudad, ya que ésta representa un ecosistema, y las opiniones de
los ciudadanos orientan de la mejor manera su evolución. Determinó que el modelo de
planeación y control urbano centralizado ha fracasado, porque representa la visión de la
burocracia, de expertos y grupos de interés por encima de las necesidades y preferencias
de los habitantes, por lo que se debe cambiar, y no sólo ser corregido.

•

La senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios
por el Hábitat e integrante Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, comentó
que la Ley General de Asentamientos Humanos debe ser reformada porque no ha
funcionado; y se debe encontrar una solución a la expansión desordenada.

•

El senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN, consideró
relevante estudiar la situación de cada ciudad, respetar los planes de desarrollo y darles
continuidad, porque si al presidente municipal o al gobernador no le interesa un proyecto
“no se llega lejos”.

•

Al respecto, la senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del
PRI, expresó: “vamos a hacer todo para que nuestro país vaya el próximo año a la reunión
mundial de Hábitat con reformas” que garanticen el ordenamiento territorial y el derecho a
la ciudad.

•

Erik Vittrup Christensen, representante de ONU-Hábitat México, reiteró que en México hace
falta una reforma para facilitar el desarrollo de nuevos modelos urbanos en los próximos 20
o 30 años. Afirmó que instituciones como el Infonavit, así como estados y municipios “están
empeñados en repensar la legislación” y que además existen “iniciativas entre los grandes
consorcios de sector privado, empresas mexicanas, multinacionales con responsabilidad
social, que hablan de desarrollar estrategias para ciudades sustentables”.

•

Shlomo Angel, director global del NYU Stern Expansion Initiative, dijo que entre 2015 y
2050, las ciudades de América Latina triplicarán el área en varias de sus ciudades; y en el
caso específico de México, en Playa del Carmen, será aún mayor. Detalló que actualmente,
la Universidad de Nueva York colabora con el gobierno de Etiopía para expandir cuatro
ciudades y esperan que para 2040 sus áreas crezcan cinco o seis veces más; también
colaboran en la planificación de cinco ciudades de Colombia, donde el papel preponderante
lo tienen los gobiernos locales.
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Primera Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
del FOPREL. San Juan, Puerto Rico. 3 al 6 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Asistió el Sen. Patricio Martínez García (PRI)

•

Los temas abordados fueron: Ley Marco sobre la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas;
participación en la Expo Pymes; Desarrollo de Centros de Innovación y Desarrollo que
brinden servicios a los industriales con precios preferenciales; Acceso al crédito; Fomento
a las exportaciones; y tipo de cambio competitivo, entre otros.

•

En la resolución firmada por los integrantes de la Comisión, se resalta el compromiso para
la implementación de estrategias de emprendimiento para el desarrollo de la región. Se
reafirma que el mecanismo propicio y adecuado para lograr dicho objetivo es a través de la
adopción y creación de iniciativas empresariales y de políticas públicas para desarrollar las
micro, pequeña y medianas empresas.

•

La Comisión resolvió recibir las leyes principales sobre Mipymes de una gran mayoría de
los países que conforman el FOPREL para ser analizadas en los trabajos de la Comisión
Interparlamentaria de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

•

Resolvieron adoptar y reafirmar, como parte del intercambio de experiencias y
observaciones realizadas en esta reunión sobre el desarrollo de las MiPyMEs en los países
que componen el FOPREL, unos lineamientos y principios que estarán presentes en el
proceso de análisisy trabajo de la Comisión, con miras a la adopción de un proyecto de Ley
Marco Regional.

Diálogo: Confrontando el Paradigma de la Planeación Urbana del Siglo XXI.
México, D.F. Senado. 5 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

El evento fue organizado por el Sen. Francisco Búrquez, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado y la Universidad de Nueva York.

•

Expertos internacionales y servidores públicos del gobierno federal pidieron al Senado de
la República crear una legislación que permita el crecimiento urbano ordenado, pero que
también evite el aumento de la pobreza, especialmente de las zonas denominadas
“cinturones de miseria”.

•

El senador Francisco Búrquez Valenzuela, consideró que la planeación urbana se debe
realizar con creatividad, formas sencillas y flexibles, y sobre todo se debe anteponer al
habitante como el centro y actor principal de la construcción en la ciudad.
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•

Shlomo Angel, del New York University Stern Urbanization Project, advirtió por su parte que
en México el punto principal a resolver es que las autoridades de gobierno concreten
proyectos urbanos, con un crecimiento que implique la protección de áreas naturales y
delimitación de zonas de riesgo, antes de que los desarrolladores adquieran terrenos para
la edificación de zonas habitacionales, de comercio y oficinas.

•

El representante de ONU-Hábitat, Erik Vittrup, subrayó por su parte que un tema clave es
establecer una nueva visión del derecho de las ciudades, que facilite el desarrollo de
modelos nuevos, innovadores, de expansión y consolidación urbana. Ello es prioritario,
subrayó, porque las ciudades en México crecerán exponencialmente en los próximos 20
años y, de no lograr que sea de forma ordenada, se corre el riesgo de expandir los
cinturones de miseria.

Recepción con el Cuerpo Diplomático acreditado en México. 5 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

El Cuerpo Diplomático acreditado en México fue recibido por el Sen. Roberto Gil Zuarth,
Presidente de la Mesa Directiva. Estuvieron presentes las Senadora Gabriela Cuevas
Barron (PAN) y Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN).

•

El senador Gil Zuarth solicitó a los miembros del cuerpo diplomático en México comuniquen
a sus pueblos que los problemas de México, son las mismas dificultades que enfrenta
cualquier nación que crece y se transforma. “Sean portavoces de un mensaje de esperanza,
de la esperanza de un pueblo que no se rinde ante ninguna adversidad, de un pueblo que
todos los días lucha incansablemente por salir adelante”, comentó a los embajadores.

•

Abundó en que el Senado de la República también debe crear políticas públicas enfocadas
a proteger a las familias, de quienes les pretenden arrebatar su patrimonio, su vida o su
libertad; “estamos empeñados en fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia para
que ninguna persona se sienta vulnerable, en eso estamos trabajando los senadores de
todos los partidos políticos”, dijo.

•

Christophe Pierre, decano del cuerpo diplomático acreditado en México y nuncio apostólico,
enfatizó en que el cuerpo diplomático se siente solidario y cercano a quienes, ante todo,
han aprendido a mantener la esperanza, al trabajar en pro de la edificación de un México
mejor. “Los desafíos que el Senado de la República comparte con los diversos poderes de
la nación, no son ni pocos ni fáciles; se necesita clarividencia, discernimiento, apertura y
humildad para lograr apropiadas soluciones a los problemas que afectan al país, y para
implementar válidas acciones que ayuden eficazmente a reducir y hasta cancelar la
violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la pobreza”, señaló el nuncio, a
nombre del cuerpo diplomático.
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Reunión de trabajo con una delegación de Legisladores, miembros de la Conferencia
Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL). 10 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Fueron recibidos por la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, América del Norte. Estuvieron presentes también los senadores
Patricio Martínez García (PRI), Juan Carlos Romero Hicks (PAN) y Víctor Hermosillo y
Celada (PAN).

•

La NCSL es una organización no gubernamental bipartidista estadounidense, fundada en
1975, que busca proveer a los legisladores y al personal de los Congresos estatales con
información analítica y asistencia técnica para el mejor desempeño de sus labores.

•

La Conferencia cuenta con tres objetivos centrales: mejorar la calidad y de la legislación
propuesta y aprobada a nivel estatal y garantizar su efectividad al momento de
implementarse; promover la innovación en el rubro de formulación de políticas públicas, así
como la comunicación entre los Legislativos de las distintas entidades estadounidenses; y
garantizar a las legislaturas estatales una voz coherente y unificada dentro del sistema
federal.

•

Los temas abordados fueron: migración, comercio, educación y la regulación de la
marihuana.

•

La senadora Marcela Guerra señaló durante la reunión que la agenda bilateral es “rica y
diversa”, lo que ha permitido a ambos países construir un modelo de prosperidad
compartida donde educación, la innovación, el comercio y la cooperación fronteriza
caracterizan gran parte de los intercambios. Comentó que existen metas contempladas en
el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación para impulsar la
movilidad estudiantil en los dos países y que ésta se complemente con un programa en
marcha para promover que estudiantes recién graduados de México y Estados Unidos
realicen prácticas profesionales y adquieran experiencia laboral internacional y habilidades
globales. En cuanto al tema migratorio, la senadora Guerra Castillo dijo que es necesario
promover mayor coordinación entre autoridades locales mexicanas y estadounidenses para
que los flujos migratorios se lleven a cabo de manera legal, ordenada y segura.

•

El senador Víctor Hermosillo y Celada, del PAN, comentó que a partir de la resolución que
dictó la Corte mexicana para que cuatro personas puedan cultivar y consumir mariguana
con fines recreativos, es necesario entrar a un debate en el que se conozcan experiencias
internacionales como en Estados Unidos o Uruguay.

•

El senador Michael Dembrow, de Oregon, explicó la experiencia de ese estado en el tema
de la legalización de la marihuana para fines recreativos. Explicó que en este proceso se
buscó evitar que este producto llegue a menores de 21 años, “uno de nuestros puntos
principales es hacer que las personas se alejen del mercado negro” que ha causado tantos
problemas a México.
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•

El senador Patricio Martínez Martínez, del PRI, opinó que el problema es que se ha estado
dando el pretexto de la marihuana como medicina y para usos médicos, y realmente no
está siendo utilizada para esos fines, sino para “sostener el vicio o la adicción de quienes
tienen esta costumbre de fumar marihuana”.

•

El senador Joseph Miro, de Delaware, comentó aspectos relacionados a la migración y se
pronunció por buscar una política “por la cual podamos reunificar a la familia”, una política
en la que exista una entrada legal de migrantes en la que estos tengan la oportunidad de
encontrar el paso para la legalización de su estancia.

•

Por parte de la delegación estadounidense, asistieron los senadores: Moisés Denis, de
Nevada; Travis Couture-Lovelady, de Kansas; Michael Dembrow, de Oregon; Joseph Miro,
de Delaware; Felix Ortiz, de Nueva York; Jimmy Pruett, de Georgia; y Mary Jean Wallner,
de New Hampshire.

Visita de la Sra. Na Kyung Won, Presidenta de la Comisiones de Relaciones Exteriores de la
Asamblea Nacional de la República de Corea. 11 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Fue recibida por los senadores Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva; Teófilo
Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico.
Estuvieron presentes los senadores, Daniel Ávila Ruiz (PAN), Manuel Cavazos Lerma (PRI)
y Víctor Hermosillo y Celada (PAN).

•

Durante la reunión, el senador Roberto Gil Zuarth, destacó que el Senado de la República
impulsará que se reanuden las negociaciones entre México y Corea para que se firme un
tratado de libre comercio entre ambas naciones. Dijo que solicitará a la Comisión de
Relaciones Exteriores Asia Pacífico promover una resolución para llamar al Poder Ejecutivo
a que haga los esfuerzos necesarios con el fin de reanudar las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio, las cuales se suspendieron en 2008. Los parlamentos de México y
Corea deben impulsar que se reanuden las negociaciones pues “tenemos acuerdos
bilaterales en materia de cultura, turismo, aduanas, cooperación técnica y científica, usos
pacíficos de la energía nuclear y servicios aéreos”, agregó el senador.

•

El senador Roberto Gil Zuarth invitó a la delegación coreana a proyectar una reunión
interparlamentaria México-Corea en el futuro, para continuar con el diálogo parlamentario
en materia de cambio climático, fortalecimiento de los derechos humanos en el marco de
las Naciones Unidas, y la participación de ambos países en MICTA, el Foro de Cooperación
Económico Asia-Pacífico, APEC, el G-20 y la OCDE, donde comparten posiciones. El
presidente del Senado también dijo que México acompaña a Corea, como nación hermana,
en la unificación pacífica de la península coreana, por lo que solicitó a la Comisión de
Relaciones Exteriores Asia Pacífico que mantenga esa posición en el ámbito de la
diplomacia parlamentaria.
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•

El senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia
Pacífico, señaló que la relación comercial entre México y Corea es de relevancia, porque
Corea es el sexto socio comercial de México; y éste es el primer socio comercial de Corea
en la región de América Latina, por lo que se deben fortalecer los lazos en materia
educativa, ciencia y tecnología. Además propuso que la presidenta de Corea, Park Geunhye visite México y, específicamente, el Senado de la República, para continuar con el
diálogo político a través de una comunicación directa y fluida entre la Cámara de Senadores
y la Asamblea Nacional de Corea.

•

Na Kyung-won, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea
Nacional de la República de Corea, subrayó que su parlamento hará recomendaciones a
su gobierno para reanudar y acelerar las negociaciones de un tratado de libre comercio,
independientemente de la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
También agradeció la posición del Senado de la República en relación con la unificación de
la península coreana. “En el proceso de diálogo para llevar a cabo la unificación de la
península coreana, lo más importante es el apoyo de la sociedad internacional”, expresó.

Seminario sobre la Unificación Pacífica de las Coreas. México, D.F. – Senado.
11 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

El Seminario fue organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico.
Estuvieron presentes los senadores Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión y
Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la misma.

•

Durante el “Seminario sobre la unificación pacífica de la Península coreana”, el senador del
PRI señaló que “las distintas regiones de la península coreana comparten un mismo origen,
hecho que propició el desarrollo de rasgos de identidad comunes que no pueden ser
diluidos por eventos que han quedado en el pasado y que hoy ya no deberían tener lugar
en el acontecer mundial”. Reiteró que la unificación de la península coreana implica un
enorme compromiso, pues el camino a recorrer debe entrañar el pasado que une a las
Coreas, pero sobre todo debe tomar en cuenta las diferencias ya desarrolladas, dijo.

•

El senador Torres Corzo comentó que el objetivo de este seminario es ser un reflejo de la
posición que comparten México y la República de Corea, a favor de la promoción de la paz
internacional expresada con congruencia en los diversos foros multilaterales a los que
ambos pertenecen.

•

El senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN, opinó que el
deseo de lograr una unificación indica volver a ser lo que esa península representó en el
pasado y que, por circunstancias de la política y de la situación mundial, cambió
dramáticamente el siglo pasado. “Va a ser una labor ardua, se va a necesitar de una gran
habilidad política, se va a necesitar de la comprensión de bloques mundiales. En la historia
de un país, sobre todo como Corea, no hay mucha prisa, las cosas se pueden realizar y si
hay continuidad”, dijo.
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•

Na Kyung-won, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea de la
República de Corea, señaló que México es uno de los miembros del Grupo MIKTA, que en
conjunto con Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia, toma acciones sobre
asuntos internacionales, por ejemplo, la situación en la Península de Corea, el cambio
climático y la cooperación para el desarrollo. “México es un acompañante estratégico y
recíproco”, dijo la legisladora coreana. Señaló que en caso de lograrse la unificación de
Corea, México se verá favorecido, porque este país asiático tendrá un mercado muy amplio
y potente.

Conferencia “Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos: el caso de Isidora López Venegas”
México, D.F. – Senado. 12 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

La conferencia “Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos: el caso de Isidora López
Venegas”, fue dirigida por el el presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil
Zuarth. También estuvieron presentes las senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Silvia
Garza Galván y el senador Jorge Luis Lavalle Maury.

•

Durante la Conferencia se expuso el caso de Isidora López Venegas como ejemplo de las
dificultades que viven los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Isidora es la primera
mexicana que, mediante la American Civil Liberties Union (ACLU), interpuso y ganó una
demanda colectiva en contra del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y
de la Patrulla Fronteriza. Isidora López, como ella misma lo relató en teleconferencia desde
los Estados Unidos, fue detenida en 2001 por elementos de la patrulla fronteriza vestidos
como civiles. Fue intimidada a firmar una salida voluntaria y salió de los Estados Unidos,
dejando atrás a su familia.

•

Gracias al proceso de Isidora, el cual inició en junio de 2013 y concluyó a mediados de
2014, se creó el Acuerdo López Venegas. Mediante este acuerdo, las personas obligadas
a firmar una salida voluntaria pueden regresar a los Estados Unidos e interponer su caso
ante un juez –sin que esto implique que regresan al territorio estadounidense con algún
estatus legal. Tal es el caso de Lucila Contreras, quien se sumó a la demanda colectiva de
Isidora López y pudo, como narró ella misma también en teleconferencia, regresar a los
Estados Unidos para interponer su caso con ayuda de la ACLU.

•

Es importante mencionar, que el Acuerdo López Venegas sólo aplica a las personas que
salieron de forma voluntaria del sur de California -no es aplicable a nivel estatal ni federal-,
entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014. Otros requisitos indispensables son
calificar para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia al momento de su salida,
haber vivido en los Estados Unidos por lo menos 10 años, contar con una petición familiar
pendiente, haber entrado al territorio estadounidense con algún permiso o visa, entre otros.

•

Como lo explicaron Esmeralda Flores, asociada binacional de la ACLU, y Anna Castro,
estratega de comunicación de la ACLU, uno de los principales objetivos de este acuerdo
es que los migrantes cuenten con toda la información sobre lo que implica firmar una salida
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voluntaria y, sobretodo, lograr que las personas que salieron bajo este esquema puedan
regresar a los Estados Unidos para apelar su caso y reunificarse con sus familias.

Visita al Senado del Sr. He Ping, Director General de la Agencia de Noticias Xinhua.
México, D.F. – Senado. 17 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Fue recibido por el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva.

•

El senador Roberto Gil Zuarth, comentó que el Senado de la República y la Agencia de
Noticias Xinhua establecerán un mecanismo de colaboración entre el Canal del Congreso
y la dependencia del Estado chino para que los contenidos que se generan en la actividad
parlamentaria sean utilizados por la agencia.

•

Dijo que el Senado se ha propuesto fortalecer los puentes de entendimiento entre México
y China, y el encuentro del presidente de México, Enrique Peña Nieto, con el mandatario
de esa nación, Xi Jinping, en el marco de la Cumbre del G20, demuestra que existe una
ruta de fortalecimiento económico y político entre ambos países. Celebró la inversión que
la agencia realizó para transitar a la era digital, porque servirá para estrechar los lazos entre
ambas naciones, pues representa un canal de comunicación inmejorable para que en China
conozcan sobre las reformas estructurales que se han aprobado en México.

•

He Ping, director general de la Agencia de Noticias Xinhua, señaló que México y China, al
ser dos economías emergentes, enfrentan los mismos problemas en desarrollo; y que la
reunión de los presidentes de ambos países refleja que la relación diplomática estrecha se
ha extendido a otras áreas. Comentó que la Agencia de Noticias Xinhua tiene 200 oficinas
en varios países del mundo, y transmite noticias diariamente en siete idiomas, lo que
permite que China esté enterada de lo que pasa en el mundo, y viceversa.

Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores con el Sr. He Ping, Director General
de la Agencia de Noticias Xinhua.
México, D.F. – Senado. 17 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Fue recibido por la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores.

•

La senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores,
y el Director General de la Agencia de Noticias Xinhua, He Ping consideraron que México
y China son dos países que comparten una amplia gama de oportunidades y desafíos, por
lo cual es importante que cuenten con un mejor ambiente de comunicación, principalmente
en los medios, para poder facilitar el desarrollo de estas naciones.
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•

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN señaló que para una adecuada
comunicación es fundamental que exista un buen portavoz, “y en el caso de México, son
pocas las noticias que recibimos de China, son escasas, no son una fuente directa”. Cuevas
Barron dijo que es necesario encontrar mecanismos idóneos para que ambos países se
conozcan de mejor manera. “Puede ser un mecanismo por el que logramos transmitir lo
mejor de México a China” y viceversa.

•

El director general de la Agencia de Noticias Xinhua, He Ping, coincidió en que China y
México son países de un gran potencial humano y que ambas naciones son economías
emergentes y en vías de desarrollo. Expresó que las dos regiones tienen desafíos en
común, por lo cual es importante contar con un mejor ambiente de comunicación para poder
facilitar el desarrollo. Señaló que la prioridad de las telecomunicaciones es ofrecer
información certera, objetiva y sin prejuicios sobre las noticias tanto en México como en
China: “Considero preciso aumentar el intercambio de entendimiento mutuo para fortalecer
la amistad y cooperación de los dos países”.

Taller Urban Thinkers Campus México 2015. Rumbo a Hábitat III.
México, D.F. – Senado. 17 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Durante el evento inaugural, senadores de la República y especialistas coincidieron en que
están dadas las condiciones para que en México se apruebe una legislación integral para
el desarrollo urbano y la gestión de las zonas metropolitanas.

•

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Francisco de
Paula Búrquez Valenzuela, advirtió que las zonas metropolitanas “están totalmente
desarticuladas” porque no se ven como un todo, sino que se administran y se dirigen desde
“demarcaciones legales artificiales”. Reiteró que es prioritario trabajar desde el punto de
visto jurídico en el control y custodia de una “retícula de vialidades primarias” de uso
compartido por la que se desenvuelva la infraestructura básica, la movilidad urbana y las
diferentes redes troncales. Consideró que debe ser obligatorio para todo municipio que se
encuentre en una zona metropolitana, sujetarse a una planeación metropolitana, pero para
ello no se requiere una reforma constitucional.

•

En la sesión sobre los “Retos de la legislación de la legislación para zonas metropolitanas”,
la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios
para el Hábitat, dijo que la reforma urbana que está por concretarse permitirá a México dar
solución a los muchos problemas que tiene en sus asentamientos humanos. Expresó que
dicha reforma inició con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, pues fue un reconocimiento a la necesidad de una visión integral sobre esta
materia. Precisó que desde el ámbito jurídico se necesita encontrar el equilibrio entre la
representación política y la continuidad y sustentabilidad de las decisiones, así como blindar
la planeación del desarrollo urbano.
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•

El senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN, consideró que
debe haber una ley marco nacional que ayude a solucionar problemas metropolitanos entre
estados y municipios, así como relativos a la gestión del agua, drenaje o seguridad

•

Por su parte, Alejandro Nieto Enríquez reiteró que en los siguientes meses “se van dar las
condiciones” para que México llegue a la Cumbre Hábitat III con una nueva legislación
urbana y se ponga en el liderazgo mundial en esta materia. Agregó, que se requiere revisar
algunos de los dispositivos constitucionales en materia del derecho a la ciudad, del sistema
nacional de planeación, coordinación metropolitana, financiamiento o función del suelo.

•

Por su parte, Luis Antonio Rocha Santos, académico de la Universidad de Guadalajara,
coincidió en que se necesita “una base constitucional adecuada” y en que la mejor manera
de tratar los asuntos urbanísticos y ambientales es con la participación de los ciudadanos.

Visita al Senado del Dr. Santiago Rivas, Secretario Ejecutivo de FOPREL.
México, D.F. – Senado. 17 al 19 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•
•

Fue recibido en reuniones privadas por los Senadores Roberto Gil Zuarth, Presidente de la
Mesa Directiva; Sen. Blanca Alcalá, Presidenta del Parlamento Latinoamericano; y la
Secretaría Técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Los temas abordados durante la reunión fueron el trabajo del FOPREL y el programa de
actividades para 2016.

Visita al Senado del Excmo. Sr. Qiu Xiaoqi, Embajador de la República Popular China en
México. Senado. 19 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Fue recibido en reunión privada por el senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa
Directiva.

Foro de Parlamentarios de América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat III.
Senado. 23 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

En el evento estuvieron presentes los senadores Roberto Gil Zuarth (PAN), Ana Lilia
Herrera Anzaldo (PRI), Francisco Búrquez Valenzuela (PAN), Angélica Araujo Lara (PRI),
Mariana Gómez del Campo (PAN), Marcela Guerra Castillo (PRI), Blanca Alcalá Ruiz (PRI),
Miguel Ángel Chico Herrera (PRI), Luz María Beristain Navarrete (PRD) y Jesús Casillas
Romero (PRI).
11

•

Durante la inauguración del Foro de Parlamentarios de América Latina y El Caribe rumbo
a Hábitat III, la presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, senadora
Ana Lilia Herrera Anzaldo, resaltó que “la realidad en materia urbana nos rebasó”, por lo
que es necesaria la suma de esfuerzos para lograr una reforma en la que el Estado
mexicano asuma el liderazgo que perdió en las últimas décadas. Esta reforma, explicó,
debe considerar las realidades del país y sobre todo, recuperar el derecho a la ciudad, pues
se necesita vincular el ordenamiento territorial, la vivienda, el desarrollo urbano y la
movilidad “que hoy parece va por vías paralelas” y que deberían conjuntarse en un
ordenamiento legal.

•

El senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Ordenación Territorial del Senado, advirtió que la reforma urbana debe ser humana, pues
el gran error del modelo imperante en México y el mundo, es hacer que el ciudadano se
adapte al rumbo del gobierno y de los expertos. La reforma que se proyecta busca crear un
nuevo modelo urbano para las ciudades del Siglo XXI, que se adapte a los ciudadanos,
permitiendo la manifestación de sus gustos y preferencias. El gobierno no debe controlar
lo que hacen los ciudadanos, sino pensar y diseñar el espacio público; pues nunca se
estuvo tan mal el desarrollo urbano, señaló.

•

Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, precisó que la reforma que se impulsa
desde el Senado ayudará a ordenar -en medida de lo posible- lo que se ha construido de
manera desordenada en las más de 50 zonas metropolitanas que tiene el país. El
desarrollo sostenible dijo, no es de competencia exclusivamente gubernamental, sino de la
sociedad civil, parlamentarios, académicos, iniciativa privada, organizaciones
internacionales e intergubernamentales. En México, recalcó, según la Comisión Económica
para América Latina y El Caribe (Cepal), 22 por ciento de la población urbana vive en áreas
marginales; cifra que a pesar de ser alta, significa una reducción del 15 por ciento, respecto
a las de principios de la década de 1990.

•

El senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Confederación Parlamentaria de
las Américas (COPA), señaló que es fundamental la suma de esfuerzos entre expertos,
actores políticos y sociales para avanzar en la agenda urbana. Dijo que la participación de
los parlamentarios en la construcción de una nueva agenda urbana para definir los objetivos
y acciones a favor de los asentamientos humanos sostenibles, se podrá garantizar que los
intereses del país estén correctamente representados.

•

En su mensaje inaugural el presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, dijo que el
Senado de la República impulsará una reforma estructural para reordenar las políticas
urbanísticas del país y abatir los rezagos que enfrentan actualmente las ciudades. Expuso
que los problemas se originan por una insuficiencia en las políticas de planeación,
problemas de financiamiento y de aplicación de la ley en un Estado de derecho sólido, pero
aún en formación; y también por la ausencia de responsabilidad política de las autoridades
a las que les corresponde la gestión. Durante la inauguración del Foro de Parlamentarios
de América Latina y El Caribe rumbo a Hábitat III, dijo que éste debe servir para organizar
la agenda de temas que México debe impulsar en dicha conferencia.
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•

El Sen. Gil Zuarth, subrayó que las ciudades se expanden como resultado de la migración
proveniente de las zonas rurales, y del crecimiento demográfico. Detalló que en 2010, el 80
por ciento de los mexicanos vivía en las ciudades; y en 50 años, el porcentaje de población
urbana se duplicará, y con ello también los problemas. Entre ellos, la falta de transporte
público, la inseguridad, los asentamientos irregulares, la nula generación de oportunidades
por colonias olvidadas y el derroche de tiempo por los obstáculos en la movilidad.

•

Señaló que, “El nuevo urbanismo es la aplicación de técnicas para ordenar mejor la
convivencia, pero es impensable sin un sólido estado de derecho, y está ahí el reto de
México; crear instituciones sólidas para aplicar la ley, abatir la impunidad y combatir la
corrupción en materia urbanística, porque es el principal obstáculo a vencer para logar
ciudades en armonía”, enfatizó el senador Gil Zuarth.

•

Dijo que en la Conferencia Hábitat III se abordarán temas de regulación, políticas de
planeación, financiamiento, alternativas de inversión en servicios urbanos, participación
ciudadana, hechos metropolitanos, aplicación de nuevas tecnologías y sustitutos
energéticos limpios, entre otros.

Jornada de Análisis: México y los Objetivos de Desarrollo Sustentable en la AgendaPost2015.
Senado. 23 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Estuvieron presentes los senadores: Roberto Gil Zuarth (PAN), Laura Rojas Hernández
(PAN), Angélica Araujo Lara (PRI) y Juan Carlos Romero Hicks (PAN).

•

Senadores, académicos, funcionarios y especialistas coincidieron en que la Agenda Post
2015 permitirá incidir en las causas estructurales de la pobreza y el combate a las
desigualdades, a través de la implementación de políticas transversales y transformadoras,
que marcarán la pauta de los esfuerzos globales.

•

El presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, al inaugurar el evento indicó que la
Agenda Post 2015, generará las oportunidades que permitan mejorar los niveles de vida de
las personas en un marco de desarrollo sostenible a nivel mundial.

•

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos
Internacionales, Laura Angélica Rojas Hernández, dijo que la Agenda de Desarrollo Post2015, es un proyecto sin precedentes, que busca transformar el rostro de la política social
y la cooperación internacional para el desarrollo a través de una nueva Alianza Mundial.
Durante la inauguración, señaló que dicha alianza estará basada en la necesidad de
atender no sólo las causas que dan origen a la pobreza, sino también en las que acentúan
la marginación y la desigualdad.

•

La senadora del PRI, Angélica del Rosario Araujo Lara, manifestó que los legisladores
deben realizar un trabajo conjunto con todos los sectores de la población, a fin de
implementar la Agenda Post 2015, de tal forma que se puedan superar los retos que
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permitan impulsar el desarrollo sostenible de la población. Por ello, es fundamental
comenzar con este análisis, a fin de que todos los órdenes de gobierno trabajemos para
que en 15 años se consigan los 17 objetivos de la Agenda, concluyó.
•

Vanessa Rubio, subsecretaria de Planeación Evaluación y Desarrollo Regional de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dijo que México participó activamente en la
definición de la agenda y logró que se estableciera el concepto de inclusión social y
económica como eje rector, además de la adopción de una definición más amplia de
pobreza, a partir de un enfoque multidimensional. Refirió que el país alcanzó el 100 por
ciento de las metas correspondientes a 37 de los 51 indicadores de los Objetivos del
Milenio. Destacó que entre 2000 y 2014 el porcentaje de personas que sobreviven con
menos de 1.25 dólares al día se redujo en un tercio.

•

El embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el Poder
Legislativo tendrá que trabajar en la formulación de leyes que contribuyan a la aplicación
integral de la Agenda, “porque sus objetivos serán una pieza fundamental para mejorar las
condiciones de vida de las personas en los próximos 15 años”. Precisó que la Agenda es
un plan de acción orientado a hacer frente a las causas estructurales de la pobreza y las
desigualdades, al tiempo que fomenta un desarrollo económico sostenible e incluyente,
cuyos objetivos y metas marcarán la pauta de los esfuerzos globales para hacer frente a
los desafíos como le hambre, la pobreza extrema, desigualdad de género y el manejo
sostenible de los recursos naturales.

•

Durante las Jornadas de Análisis se impartieron los siguientes paneles: La Agenda 2030:
elementos clave para la transición entre las Metas del Milenio y los nuevos ODS; Retos
para la implementación de la Agenda 2030: diagnóstico general sobre el caso mexicano;
Transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas como premisas de la
implementación de los ODS; Erradicación de la pobreza; Salud; Combate al hambre;
Educación; Igualdad de género; Ciudades sustentables para el siglo XXI; Protección del
medio ambiente y los recursos naturales; Acceso a la justicia y mejora institucional;
Infraestructura, industrialización e innovación; Consumo y producción sostenibles; y
Cooperación y financiamiento para el desarrollo sostenible.

•

En las conclusiones de las Jornadas de Análisis; legisladores, especialistas, funcionarios y
académicos; coincidieron en que estos diálogos son la primera evaluación sobre la
importancia e implicaciones de la agenda y sobre el punto de partida en el que se encuentra
México, de cara a las obligaciones del año 2030, así como de los mejores mecanismos
para el seguimiento, evaluación, implementación institucional de programas y políticas
públicas.
Semana de Israel en el Senado de la República. Exposición Fotográfica.
24 de noviembre de 2015

Resultados/Conclusiones
•

El evento fue organizado por el Senador Téofilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico.
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•

Estuvieron presentes los senadores Luis Humberto Fernández Fuentes (PRD), Secretario
de la Mesa Directiva; Víctor Hermosillo y Celada (PAN) y Jorge Aréchiga Ávila (PVEM).

•

En el evento, el senador Teófilo Torres Corzo, aseguró que México y ese país comparten
principios y valores cuyo principal objetivo es fomentar la estabilidad, a través de la
cooperación económica y el intercambio cultural, baluartes siempre eficaces para el mutuo
entendimiento y la prosperidad común. Señaló que ambas naciones mantienen relaciones
diplomáticas desde hace 63 años, “los mexicanos y los israelitas somos viejos amigos, pero
somos jóvenes socios, y sólo recientemente hemos firmado acuerdos e instrumentos
internacionales que buscan el desarrollo mutuo, posibilitan la cooperación para un mayor
crecimiento económico, incentivan la generación del empleo y estimulan un mayor
dinamismo económico entre ambas naciones”.

•

El secretario de la Mesa Directiva, senador Luis Humberto Fernández Fuentes, refirió que
la historia del pueblo de Israel y la historia del pueblo de México ha sido de coincidencias,
“tenemos mucho en común tanto en cultura y el desarrollo de nuestros pueblos. Indicó que
existe una deuda histórica de México con el pueblo de Israel, que es reconocer su papel en
la fundación del México moderno.

•

El embajador de Israel en México, Jonathan Peled, sostuvo que los dos países gozan de
una estrecha relación de amistad que se manifiesta en el ámbito político al más alto nivel y
en la cooperación entre ambos parlamentos. Agregó que a pesar de que las dos naciones
tienen diferentes sistemas políticos, “nos unen los valores y principios de la democracia, la
participación ciudadana, la separación de poderes y elecciones libres y abiertas. Más allá
de las relaciones en el ámbito político, gozamos de una estrecha relación cultural,
económica, un intercambio científico y académico”.

•

Posterior a la inauguración, se realizó el Seminario sobre el Estado de Israel, donde se
destacó que este país es punta de lanza por su importante crecimiento económico, por su
infraestructura y liderazgo mundial en investigación científica, el desarrollo de software y de
nanotecnología.

•

Asimismo, se realizó una conferencia magistral impartida por el embajador Jonathan Peled,
quien explicó cómo funciona la democracia parlamentaria como sistema político en Israel.
En este sentido, comentó que el Poder Ejecutivo todo el tiempo tiene que buscar el voto de
confianza del Poder Legislativo y ello hace que prácticamente exista el riesgo de que el
gobierno sea disuelto, porque el Parlamento puede dar un voto de no confianza a éste.

Visita al Senado del Mtro. Ben Dalton, Ministro de Industrias Primarias de Nueva Zelandia.
25 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Estuvieron presentes los Senadores: Luisa María Calderón (PAN), Sonia Rocha Acosta
(PAN), Daniel Ávila Ruiz (PAN) y María Hilaria Domínguez (PRI).
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•

El tema abordado durante la reunión fue el desarrollo económico y agropecuario de las
comunidades indígenas.

Visita al Senado del Sr. Rofi Munawar, Miembro del Consejo de la Cooperación
Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia.
25 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

La delegación de Parlamentarios de Indonesia fue recibida por la Sen. Laura Rojas
Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos
Internacionales.

•

La senadora Laura Rojas del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que México impulsó el
reconocimiento de los migrantes, las niñas y las mujeres, la noción del Estado de derecho,
así como el acceso a la justicia como agentes habilitadores del desarrollo. Refirió que trece
comisiones del Senado de la República llevan a cabo una serie de jornadas de análisis
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de definir qué mecanismo parlamentario
se debe generar para darles seguimiento y supervisión en nuestro país. Enfatizó que el
Congreso de la Unión debe crear el mecanismo parlamentario que dará seguimiento a la
implementación de los objetivos y para esto hay dos opciones: una comisión bicameral de
diputados y senadores o grupos de trabajo dentro de las Cámaras en los que están
involucradas todas las comisiones que tienen qué ver con los temas.

•

Dijo que en México los indicadores para el registro del avance de los 17 objetivos y 169
metas serán desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática
(INEGI). Del mismo modo, añadió, se tiene que trabajar para destinar presupuesto a partir
del siguiente año.

•

Rofi Munawar, miembro del Consejo de la Cooperación Interparlamentaria de la Cámara
de Representantes de la República de Indonesia, explicó que dicha Comisión tiene la tarea
de trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Hacemos estudios comparativos
para conocer más en los países que han desarrollado los programas para el desarrollo
sostenible y uno de ellos es México, que ha tenido buenos resultados”, destacó.

•

Consideró que nuestro país es una de las naciones que ha realizado de manera destacada
su labor en estos temas, “México ya ha implementado, por ejemplo, la Ley sobre el
Desarrollo Social para justamente satisfacer los objetivos del programa de desarrollo
sostenible”. Refirió que el objetivo de la visita de la delegación de Indonesia es conocer el
modelo de participación del Senado en este programa de desarrollo sostenible, las etapas
de planteamiento de trabajo, sobre todo para satisfacer los 17 puntos del programa, y cuál
es el enfoque principal de esta Cámara sobre el tema.
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Reunión de Comisiones y Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO).
24 al 28 de noviembre de 2015
Resultados/Conclusiones. Aún no se cuenta con el acta de las reuniones por ser un evento reciente.
Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación
•

En esta Comisión participó el Sen. Raúl Morón Orozco del PRD.

Temas abordados:
- Asuntos generales del funcionamiento de la Comisión.
-

Proyecto de encuentro entre la Confederación de Educadores Americanos (CEA), y el
Parlatino, sobre “Educación, Democracia y Desarrollo con justicia social en América Latina
y el Caribe”, para el primer cuatrimestre de 2016.

-

Discusión y aprobación de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública.

-

Revisión de las áreas de trabajo de la Comisión.

-

La Red de Parlamentarios por la Educación para todos (PARLARED): avance del proyecto.

Reunión de la Comisión de Salud
•

En esta Comisión participó el Sen. Fernando Mayans Canabal del PRD.

Temas abordados:
-

Proyecto de Ley Marco por la cual se reglamenta la atención en salud de las personas con
enfermedades poco frecuentes.

-

Anteproyecto de Ley Marco sobre Derecho de los Pacientes

-

Proyecto de Ley Marco sobre Producción Pública de Medicamentos

-

Uso de la mercadotecnia social en la salud pública

Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias
•

En esta Comisión participó la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN.

Temas abordados:
-

Proyecto de Ley Marco sobre Políticas Migratorias
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Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico,
Terrorismo y Crimen Organizado
•

En esta Comisión participó el Sen. Fernando Torres Graciano del PAN.

Temas abordados:
-

Resolución: Promoviendo la adopción de un nuevo enfoque en la problemática de las
drogas ante la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS)
sobre Drogas de 2016.

Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos
•

En esta Comisión participó el Sen. Humberto Mayans Canabal del PRI.

Temas abordados:
-

Discusión del Proyecto de Ley Marco Procesal Laboral.

XXXI Asamblea Ordinaria del Parlatino
•

En la Asamblea Ordinaria participaron los senadores: Blanca Alcalá Ruiz (PRI), Mariana
Gómez del Campo (PAN), Luisa María Calderón (PAN), Raúl Morón Orozco (PRD),
Fernando Mayans Canabal (PRD), Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), Fernando Torres
Graciano (PAN), Humberto Mayans Canabal (PRI) y Lisbeth Hernández Lecona (PRI).
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ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
ATENCIÓN DE VISITAS PROTOCOLARIAS AL SENADO
Noviembre de 2015
Fecha
3 de noviembre

Visitante y/o Evento

Senadores participantes

GP

Temas abordados

Taller Internacional “Expansión Urbana Ordenada”

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

Organizado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial
del Senado y 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

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

Seminario sobre la Unificación Pacífica de las Coreas

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

Sen. Teófilo Torres Corzo
Sen. Víctor Hermosillo y Celada

PRI
PAN

Unificación Pacífica de las Coreas

Tratado de Libre Comercio entre México y
Corea
Reunión Interparlamentaria entre México
y Corea

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 MéxicoChina
Proyectos en materia de comunicación
Mecanismo de colaboración entre el
Canal del Congreso y la Agencia de
Noticias

17 al 19 de

Visita al Senado del Dr. Santiago Rivas, Secretario Ejecutivo de FOPREL

noviembre

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

