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ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 
 

OCTUBRE DE 2015 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
 
Reunión de la Red Global de Parlamentarios de la OCDE. París, Francia. 1 de octubre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
 

- Es esta reunión participaron parlamentarios de los países miembros de dicho organismo. Por 
México estuvo presente el senador Francisco Búrquez Valenzuela 

- Los temas abordados durante la reunión fueron: la Lucha contra el cohecho y la corrupción; el 
camino hacia la COP21; tendencias Recientes en Materia de Migración y la Crisis de los 
Refugiados; Asentamientos; la Integración de los Inmigrantes y sus Hijos; Panorama del Empleo de 
la OCDE. 
 

 
 

Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat 

 
XI Foro Nacional “retos legislativos para ciudades humanas y seguras”. Senado de la 
República. 5 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 
• El Foro fue organizado por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI). Estuvieron presentes los 

senadores: Arturo Zamora Jiménez (PAN), Jesús Casillas Romero (PRI), Francisco Búrquez 
Valenzuela (PAN) y Mariana Gómez del Campo (PAN). 

 
• Senadores y especialistas coincidieron en que un gran pendiente en México es una reforma urbana 

que busque mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, y enfrente el problema del 
crecimiento desordenado de metrópolis. 
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• Coincidieron en que se requiere hacer una reforma que garantice y tutele, desde el ámbito federal, 
sin atentar al sistema federalista, los derechos de la población a vivir en lugares de libertad y 
seguridad. 

 
• Se hizo énfasis en que la reforma urbana debe orientar a nuestras ciudades a ser más competitivas, 

seguras, más incluyentes y a generar cohesión social. Se habló de la necesidad de buscar 
soluciones incluyentes, orientadas a las mayorías. De igual forma, comentaron que se debe 
garantizar la seguridad de circulación de personas y vehículos, así como la protección de todos los 
usuarios del transporte público. Se subrayó que uno de los principales retos es la reducción de los 
accidentes de tránsito, toda vez que, de acuerdo a datos de la Organización Panamericana de 
Salud, México ocupa el séptimo lugar en muertes por accidentes de tránsito, lo que se traduce en 
un alto costo para el sector salud del país. 

 
• Se concluyó que todos los mexicanos tienen derecho a una movilidad segura, por lo que es 

indispensable crear mecanismos de cultura, civilidad y educación; y de lograr, en la presente 
Legislatura, un proyecto integral de ley sobre este tema. 

 
 

Conferencia sobre la Reunificación de Alemania y las consecuencias para el Sistema 
Internacional. 5 de octubre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• La Conferencia fue inaugurada por el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva. 
Estuvieron presentes los senadores Rabindranath Salazar, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa y Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
 

• El evento se llevó a cabo en el marco de la Conmemoración del 25 Aniversario de la Reunificación 
de Alemania. 
 

• El senador Gil Zuarth, comentó que esta nación europea ha puesto un ejemplo a la comunidad 
internacional, por la ayuda que ha dado a los refugiados de Oriente Medio, especialmente a los 
procedentes de Siria. Explicó que la disparidad regional sólo puede atajarse desde el esfuerzo 
consciente de que el Estado tiene la obligación de garantizar a todos los mismos derechos y un 
futuro en igualdad de condiciones.  Agregó que desde el inicio de la reunificación, y con la 
integración europea de contexto, Alemania se empeñó en igualar las condiciones económicas y 
sociales entre sus partes; la reunificación se entendió como una tarea más trascendente que la 
ampliación de la República Federal al terreno oriental. 
 

• El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, senador Rabindranath Salazar 
Solorio, señaló que la reunificación de Alemania fue transformada en una historia de éxito por la 
población, porque sus vidas cambiaron de forma drástica y en casi todas las áreas, desde la vida 
escolar hasta el trato con las autoridades. Dijo que actualmente, y debido a la consolidación del 
liderazgo político y económico, Alemania es reconocida como un líder dentro de Europa y a escala 
mundial. Hizo énfasis en que la conferencia magistral realizada en el Senado, representa un 
mecanismo fundamental de interlocución entre la Cámara de Senadores y los representantes de 
Alemania, porque así se han originado aportaciones que han afianzado la relación entre ambos 
países. 
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• Viktor Alexander Elbling, embajador de la República Federal de Alemania en México, dijo que la 
reunificación alemana se ve dentro de un marco de la reunificación europea y, sin embargo, la 
historia no terminó después de ambos acontecimientos, pues aún hay problemas que debe afrontar 
la comunidad europea. Explicó que la importancia de la conferencia magistral realizada en el 
Senado, radica en que se pueden encontrar mecanismos para fortalecer el impulso de libertad y 
paz que resultó de la unificación alemana. 
 

• La senadora Gabriela Cuevas Barron señaló que las enseñanzas de reunificación alemana fueron 
que México podía y debía cambiar no sólo su modelo económico para buscar integrarse a un 
mercado común regional, sino transitar también hacia la alternancia democrática. Comentó que una 
de las características cruciales de la relación México-Alemania es la fascinación mutua que nos 
une, pues la disciplina, la perseverancia, la racionalidad y la eficiencia características de la cultura 
alemana, encuentran su complemento y equilibrio en rasgos fundamentales de las tradiciones 
mexicanas como la creatividad, la capacidad inventiva, la calidez humana y la imbatibilidad ante 
situaciones críticas. 

 
 
 
Reunión de la Comisión Especial de Cambio Climático con parlamentarios del Reino Unido. 5 

de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Fueron recibidos por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión 
Especial de Cambio Climático. Estuvieron presentes los senadores: David Penchyna Grub (PRI), 
Salvador Vega Casillas (PAN) y Luz María Beristáin Navarrete (PRD). 
 

• La senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio 
Climático, llamó a aprobar durante este periodo de sesiones la Ley de Transición Energética, ya 
que este instrumento legislativo será un gran detonante para la inversión de energías renovables 
en México. 
 

• El senador David Penchyna Grub, presidente de la Comisión de Energía, indicó que América del 
Norte puede ser en el futuro la región más competitiva del mundo en materia de oferta energética. 
Consideró que México no podrá salir de la pobreza y desigualdad si no le apostamos a una política 
seria de profundización económica que genere los empleos suficientes para que la gente alcance 
su verdadera libertad, y para eso es indispensable hacer de nuestro sector energético una palanca 
de desarrollo, siempre cuidando el medio ambiente. 
 

• El senador Salvador Vega Casillas, secretario de la Comisión de Energía, dijo que la reforma 
energética aprobada en México generó competitividad, mejores precios, aunque esto no debe ser 
a costa de la ecología. Indicó que pese a la mejora en la economía y el desarrollo generado por 
esta reforma, “tenemos que ser muy cuidadosos, no sólo queremos crecimiento, empleos, 
queremos aire limpio, tierras limpias, contribuir con el cambio climático. 
 

• La senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que el 
Senado de la República no debe estar ausente de este gran tema, que tiene que ver con la 
supervivencia humana: el cambio climático. 
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• Al exponer ante los legisladores, Graham Stuart, presidente del Grupo Latinoamericano, reconoció 
el esfuerzo de los partidos políticos en México por el trabajo que han realizado en tema de cambio 
climático, “es un gran desafío, lo difícil es implementar las acciones conforme se está dando la 
reforma energética”. Indicó que el principal es producir energía limpia a precios asequibles para 
gente en México y el Reino Unido; el desafío de los legisladores es crear esos marcos y garantizar 
un sistema general que funcione. 
 
 

 
Primer Foro Parlamentario Italia-América Latina. Roma, Italia. 

5 y 6 de octubre de 2015 
 

 
 
Resultados/Conclusiones  
 
 

• Asistió el Sen. Luis Sánchez Jiménez   (PRD) 
 

• El tema general del Foro fue “El papel de los Parlamentos en la era de la globalización: derechos 
fundamentales, participación democrática y desarrollo”. 
 

• Destacaron la importancia estratégica de fortalecer las relaciones entre Italia y los países de 
América Latina y del Caribe, a partir de los históricos lazos culturales, sociales, económicos y de 
movilidad humana, y el papel cada vez más importante de la diplomacia parlamentaria como 
herramienta útil para el desarrollo del diálogo y el fortalecimiento de la amistad entre los pueblos, a 
fin de favorecer el mantenimiento y la consolidación de un área de paz y progreso. 
 

• Resaltaron que los Parlamentos deben ser las instituciones más activas en la defensa de los 
derechos humanos y en la lucha contra las desigualdades, comprometiéndose a desarrollar 
programas de cooperación que involucren a todos los países del área, especialmente a las zonas 
que registran niveles de desarrollo más bajos, a fin de reducir las desigualdades entre los países y 
dentro de los mismos, favoreciendo el crecimiento y la justicia social y promoviendo las condiciones 
favorables a las inversiones y a la transferencia de experiencias y know-how.   
 

• Exhortaron a que los países miembros del Instituto Latinoamericano Ítalo-Latinoamericano IILA 
(Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay) garanticen los derechos humanos de las personas en movilidad 
humana, sobre todo si se trata de grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes. 
Además invita a que las decisiones que tome cada país respecto a la adquisición de la nacionalidad 
sea en consideración al principio del interés superior del niño. 
 

• El Foro reitera la importancia de las comunidades italianas presentes en América Latina y en el 
Caribe, así como de las comunidades latinoamericanas y caribeñas residentes en Italia, ejemplos 
admirables de integración y convivencia y respetuosa de los valores mutuos, y elementos 
esenciales para el crecimiento económico y cultural en ambas vertientes. 
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Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa y Organismos Internacionales con 
el Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria. 

6 de octubre de 2015 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Fueron recibidos por los senadores, Rabindranath Salazar (PRD), Gabriela Cuevas Barron (PAN) y 
Laura Rojas Hernández (PAN). 
 

• Sostuvieron un diálogo parlamentario con el propósito de establecer oportunidades para la futura 
cooperación en temas de interés mutuo como derechos humanos, educación, comercio, medio 
ambiente, delincuencia trasnacional, lucha contra las drogas y desarrollo regional. 
 

• La senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló 
que México desea aprender del Reino Unido sobre el tema de las Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz y cómo el Senado de la República puede ser vigilante de que en todo 
momento las Fuerzas Armadas cumplan en sus actuaciones con el respeto irrestricto de los 
derechos humanos. 
 

• La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, dijo que uno de los temas multilaterales de mayor importancia es la 
Agenda de Desarrollo 20-30, tema en el cual el reto es la implementación de 169 metas. Rojas 
Hernández dijo que Reino Unido y México deben trabajar juntos a favor de una alianza por el 
gobierno abierto. Asimismo, comentó que el problema más importante para México en materia de 
paz y seguridad es el tema de las drogas y toda la violencia asociada alrededor de ésta. 
 

• El senador Rabindranath Salazar Solorio, consideró que el tema comercial en la relación México-
Reino Unido se ha duplicado desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Europa. “El Reino 
Unido es nuestro sexto socio comercial de la Unión Europea y el número 18 a nivel mundial, y sin 
duda ésta es una de las economías más pujantes de Europa. Debemos seguir trabajando para 
generar intercambios y ver la posibilidad de que esto se puede incrementar de manera acelerada”, 
refirió. 
 

• Los parlamentarios del Reino Unido comentaron que México es una nación fuerte y emergente, un 
amigo sincero que brinda prosperidad y posibilidades para el comercio. Coincidieron en la 
necesidad de que estas dos regiones trabajen coordinadamente en el desarrollo de la región 
centroamericana y asuntos de interés en el ámbito de la economía internacional, seguridad, tráfico 
de drogas, armas y crimen organizado. 

 
 

Reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología con el Grupo Británico de la Unión 
Interparlamentaria.  6 de octubre de 2015 

 

• Fueron recibidos por los senadores Alejandro Tello Cristerna y Oscar Román Rosas González del 
GPPRI. 
 

• Se presentó el proyecto de “Oficina de Ciencia y Tecnología para el Trabajo Legislativo”, el cual 
busca facilitar el acceso de la información científica a los legisladores para mantenerlos actualizados 
en los temas del ramo como drones, nuevas enfermedades o tecnologías de la información. Esto 
ayudará mantener y fortalecer el vínculo entre investigadores y Congreso, pues de acuerdo con 
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información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante los últimos cuatro 
años el número de publicaciones de alto nivel de científicos mexicanos aumentó en un 40 por ciento 
en revistas internacionales. 
 

• Los senadores mexicanos y parlamentarios del Reino Unido coincidieron en la necesidad de que la 
sociedad se involucre en los temas de ciencia y tecnología que se tratan en el Congreso, además 
de que los legisladores sean asesorados por la sociedad científica en los temas de interés nacional 
en la materia. 

 
 
 

Visita del Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 6 de octubre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
 

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

• El Alto Comisionado manifestó su interés en la situación en la que se encuentran las iniciativas que 
se dictaminan en el Senado en temas como tortura, desaparición forzada, arraigo y justicia militar, 
entre otros. 
 

• Reconocieron que actualmente hay una situación delicada en materia de derechos humanos, sin 
embargo, acordaron enfrentar desde las instituciones, todas las capacidades e instrumentos 
poderosos de Estado, para que cualquier fenómeno de violación de derechos humanos llegue a su 
fin. 
 

• Los senadores asistentes propusieron fortalecer la colaboración con la oficina del Alto Comisionado 
para que, además de contar con su asistencia técnica en la elaboración de iniciativas y en la 
dictaminación de las mismas, se fortalezca la cooperación. 
 

• Los legisladores hicieron un respetuoso exhorto a Zeid Ra'ad Al Hussein para que haya 
colaboración entre el Senado de la República y la oficina del Alto Comisionado, en la atención de 
los migrantes centroamericanos y la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos hacia 
Estados Unidos. Además, le pidieron levantar la voz de manera eficaz con respecto a las tensiones 
racistas y xenofóbicas que han surgido en Estados Unidos recientemente, con la finalidad de 
reducirlas y, sobre todo, para defender los derechos de los connacionales que radican allá. 

 
 
 

VI Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) 
Yakarta, Indonesia. 6 al 8 de octubre de 2015 

 
 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• Asistió Sen. Alejandro Encinas (PRD) 
 

• En la Declaración de YOGYAKARTA, los Parlamentarios: 
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1. Expresan su pleno apoyo y solidaridad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
particularmente con el Nº 16 aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
relativo a la gobernabilidad y la corrupción. 
 

2. Recomiendan que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
programada para el 30 de noviembre de 2015 incluye compromisos que cubrirán las medidas 
de gobierno y la lucha contra la corrupción. 
 

3. Exhortan a los Estados que no hayan ratificado la CNUCC a hacerlo e instar a todos los 
parlamentos a garantizar la aplicación efectiva de la CNUCC y proporcionar el apoyo completo 
para los mecanismos de revisión de la CNUCC, en particular su segundo ciclo que se celebrará 
durante el 2015-2020. 
 

4. Abogan por que la Organización de las Naciones Unidas siga fortaleciendo la implementación 
de mecanismos para las convenciones y resoluciones de la ONU, en particular la Convención 
contra la Corrupción. 

 
5. Abogan por la designación de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre corrupción y 

el impacto de la corrupción sobre el pleno ejercicio de los derechos humanos centrándose en 
la gran corrupción y el impacto sobre los derechos socio-económicos y políticos. 
 

6. Recomiendan que las Naciones Unidas consideren el establecimiento de un nuevo protocolo 
de la CNUCC para establecer un tribunal internacional sobre la corrupción para el 
enjuiciamiento de los autores y colaboradores de la gran corrupción. 

 
 

 
 

Cumbre 2015 del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP) 
Ciudad de México. 7 al 9 de octubre de 2015 

 
 

 
Resultados/Conclusiones 
 
 

• Los parlamentarios reconocieron la importancia de incrementar la influencia de las mujeres en el 
poder, en el Parlamento y en aquellos espacios para la toma de decisiones. 
 

• Los temas abordados durante la reunión fueron: influencia y poder de la mujer en la política, paridad 
electoral y cuotas de género, cómo hacer que suceda el empoderamiento de la mujer en el comercio 
y los negocios, cómo hacer que suceda la participación de la mujer en los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable, Paz y Seguridad, mejor acceso a la salud, entre otros. 
 

• Asistieron las senadoras: Lucero Saldaña Pérez, Diva Gastélum Bajo, Ana Gabriela Guevara, María 
Elena Barrera Tapia, Adriana Díaz Lizama, Hilda Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Sonia 
Mendoza Díaz, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu; así como el senador Juan Gerardo 
Flores.   
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Visita del Hon. Sr. Faisal Al Fayez, Vicepresidente del Senado de Jordania. 
8 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Fue recibido por el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva y el Sen. Teófilo Torres 
Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. Estuvieron presentes los 
senadores Daniel Ávila Ruiz (PAN), Héctor Larios Córdova (PAN) y Jorge Aréchiga Ávila (PVEM). 
 

• La Cámara de Senadores, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, firmó 
un Acuerdo de Cooperación Parlamentaria con el Senado de Jordania, a fin de que este instrumento 
funja como base para la interlocución, con el objetivo de vigorizar la cooperación política y el diálogo 
parlamentario entre ambas naciones. Lo anterior, en el marco de las negociaciones para suscribir 
un tratado de libre comercio entre México y ese país. 
 

• Este acuerdo es el primero que firma el Senado de la República con un parlamento de la región de 
Medio Oriente, y con él se busca promover el diálogo parlamentario constante y el intercambio de 
experiencia en investigación y técnica legislativa, entre otros. La firma de este documento pone de 
manifiesto la voluntad de ambos países por profundizar la relación bilateral de manera institucional, 
en un proceso de acercamiento que inició el año pasado con la visita del rey Abdalá II a México. 
 

• El Sen. Torres Corzo, enfatizó que el acuerdo parlamentario servirá como un canal de interlocución 
abierto que dará apoyo adicional a la relación de los poderes Ejecutivos de ambas naciones. Afirmó 
que el Senado, a través de la comisión que preside, dará especial seguimiento a las negociaciones 
del tratado de libre comercio. 
 

• Faisal Al Fayez, vicepresidente del Senado del Reino Hachemita de Jordania, expresó que la firma 
de este acuerdo sienta las bases de cooperación parlamentaria, que coadyuvarán con las 
negociaciones de una apertura comercial con México. Subrayó que el Parlamento de Jordania 
espera construir una sólida asociación, basada en una cooperación seria que anteponga los 
intereses de ambos países; además, en relación con el tratado de libre comercio, planteó que 
Jordania ofrece oportunidades de inversión y zonas turísticas arqueológicas y religiosas. 
 

 
 
 
Exposición de los 800 años de la Carta Magna: Origen del Estado de Derecho y los Derechos 

Humanos en el Mundo. 8 de octubre de 2015 
 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue organizado por la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte y la embajada de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México. Se  
conmemoraron los 800 años de la Carta Magna, “piedra angular” de la Constitución británica y 
origen del Estado de Derecho y los derechos humanos en el mundo. Estuvo presente el senador 
Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretario de la Mesa Directiva, dirigió un mensaje a nombre 
de ese Órgano de gobierno. 
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• En el encuentro se inauguró una réplica exacta del documento que emitió el Rey Juan I de Inglaterra 
en el año 1215 y que estableció por primera vez el principio de que todos, incluyendo el monarca, 
eran sujetos de la ley. 
 

• La senadora Marcela Guerra Castillo, destacó que la Carta Magna es un referente histórico a nivel 
internacional, pues establece los primeros pasos para la división de poderes, las libertades de un 
pueblo, el constitucionalismo y las monarquías constitucionales. 
 

• En representación del Parlamento Británico, Simon Burns mencionó que la concepción de que el 
poder no debe ejercerse de manera arbitraria y sin límites ha perdurado a lo largo de los siglos y es 
tan relevante en la actualidad para todas las personas así como lo fue en 1215 para la nobleza de 
Inglaterra. Lo mismo ocurre, agregó, con el concepto de que el Estado tiene que responder a sus 
ciudadanos. 
 

• El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que se trata 
de uno de los documentos más importantes en la historia de la humidad, que “significa la diferencia 
entre la ley de Dios y la ley de los hombres, entre la ley de los gobernantes y la de los ciudadanos”. 
 

• También estuvieron presentes los senadores Blanca Alcalá Ruiz (PRI), Graciela Ortiz (PRI), Víctor 
Hermosillo y Celada (PAN) y Particio Martínez (PRI). 

 
 

 
 

PARLATINO. Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado. Buenos Aires, Argentina. 8 y 9 de octubre de 

2015 
 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• Asistió la Sen. Lisbeth Hernández Lecona (PRI). 
 

• Los parlamentarios abordaron el tema de Trata de Personas, y reconocieron que este tema 
es una forma de esclavitud, un delito que debería abordarse y tratarse particularmente en 
organismos regionales como el Parlatino. 
 

• Otro tema abordado fue la Ley Marco de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, el cual pretende entablar un marco normativo para vivir en un ambiente libre 
de delincuencia y violencia. La Sen. Lisbeth Hernández dijo que la mayoría de los países 
no garantiza un estado de seguridad para vivir libres de violencia. Resulta necesario 
comentó, participar con políticas públicas que involucren a toda la sociedad. 
 

• La Ley Marco reconoce que existe un problema serio de delincuencia, y busca lograr un 
conjunto de esfuerzos para combatir estos flagelos. 
 

• Se discutió la 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 2016”. 
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PARLATINO. Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración. 
Buenos Aires, Argentina. 8 y 9 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistió el Sen. Jesús Casillas Romero (PRI). 
 

• Se impartió la Conferencia Magistral sobre “Desafíos del Sistema Económico 
Internacional”. 
 

• Los temas abordados durante la reunión fueron: Principios básicos de Naciones Unidas 
aplicables a la reestructuración de deudas soberanas: impacto político en los países 
latinoamericanos y caribeños; Retos y desafíos del municipalismo en América Latina; 
Mancomunidad intermunicipal y Problemática continental sobre Migración. 
 

• Se aprobó por unanimidad la Ley Marco de Principios de Reestructuración de Deuda 
Soberana. 
 

• Acordaron enviar a la Junta Directiva del Parlatino, el trabajo comparativo sobre Municipios 
en América Latina. 
 

• En el tema de la Problemática continental sobre Migración, se acordó convocar a la 
senadora Gabriela Cuevas para la próxima reunión de la Comisión, en virtud de que ha 
venido desarrollando un trabajo a detalle sobre la materia, tanto en Eurolat como en UIP, 
expresaron.  
 

• Se aprobó por unanimidad la Resolución sobre Malvinas, la cual es transmitida para ser 
considerada por la Junta Directiva.   

 
 

 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida. 

Cochabamba, Bolivia. 10 al 12 de octubre de 2015 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistió la senadora Luz María Beristáin (PRD). 
 

• Se emitió una Declaración de la Conferencia en la que se resalta una propuesta consensuada para 
ser presentada a la comunidad internacional y a los gobiernos del mundo a fin de preservar la vida 
y contra el cambio climático. 
 

• Esta declaración contiene además una propuesta para las negociaciones internacionales de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, medio ambiente, desarrollo sostenible y 
otros escenarios relevantes, así como para la agenda permanente de los pueblos para la defensa 
de la vida. 
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• Las conclusiones y acciones serán presentadas Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático 
(COP21) de Paris. 
 

 
Visita al Senado del Sr. Phillipe Couillard, Primer Ministro de Quebec. 13 de octubre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• Fue recibido por el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva y la Sen. Marcela 
Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. 
 

• El Senador Gil Zuarth, resaltó los avances en la agenda de la relación bilateral México-Canadá, en 
el marco del 35 aniversario del establecimiento de la delegación general de Quebec en México. 
Refirió que las relaciones entre las dos regiones no se limitan sólo a aspectos comerciales, sino a 
otros rubros como el intercambio cultural y el desarrollo de tecnología; a la par que nuestro país 
construye una ruta hacia la paz, en el marco del respeto de los derechos humanos y a través de un 
sólido Estado de derecho. 
 

• La senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
del Norte, aseguró que la prosperidad en América del Norte pasa por la creación de una zona de 
capital humano crítico donde la investigación, desarrollo, educación y vinculación empresarial son 
fundamentales. Señaló que México y Quebec “son fieles promotores de la cooperación internacional 
y abiertos a los intercambios de todas las latitudes”. Añadió que las prioridades internacionales 
también son coincidentes, porque ambas regiones trabajan para incrementar su presencia en el 
mundo y privilegian sus relaciones con los socios más importantes. 
 

• El Primer Ministro de Quebec, Philippe Couillard, expresó que la relación Quebec-México se ha 
fundado la confianza mutua e intereses comunes: “nuestro gobierno quiere llevar esta relación más 
lejos, porque pertenecemos al mismo continente, porque compartimos intereses, valores y una 
voluntad política”. Resaltó que los intercambios económicos han aumentado tanto que México 
ocupa ya el tercer lugar entre los socios de esta provincia canadiense, después de Estados Unidos 
y China. Destacó que en México existen 600 empresas quebecquenses que efectúan negocios y 
crean empleos.  También destacó que México es un país líder en la lucha contra el cambio climático 
y Quebec se ha puesto como meta reducir en un 20 por ciento al 2020 la emisión de gases 
contaminantes. 
 

• También participaron los senadores, Gabriela Cuevas Barrón (PAN), Martha Palafox (PT), Miguel 
Ángel Chico Herrera (PRI), Víctor Hermosillo y Celada (PAN), María Elena Barrera Tapia (PVEM), 
José Rosas Aispuro Torres (PAN), Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), y Fidel Demédicis Hidalgo 
(PRD). 
 

 
 

 
 

Visita del Sr. Luo Fuhe, Vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo 
Chino. 15 de octubre de 2015 

 
Resultados/Conclusiones 
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• Fue recibido por el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva y el Sen. Teófilo Torres 
Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. Estuvieron presentes el 
Sen. Luis H. Fernández Fuentes (PRD), Sen. Hilda Flores Escalera (PRI), Sen. Rosa Adriana Díaz 
Lizama (PAN), Sen. María Elena Barrera Tapia (PVEM), Sen. Martha Palafox Gutiérrez (PT) y Sen. 
Ana Gabriela Guevara (PT). 
 

• El senador Gil Zuarth comentó que el Senado debe ser promotor de un diálogo intenso con la 
Conferencia Consultiva, que representa un interlocutor natural con el gobierno chino, para identificar 
áreas con enorme potencial para ser explotadas, y que beneficiarán a ambos pueblos. Asimismo, 
solicitó al vicepresidente de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino que transmita a la sociedad 
de ese país que México está en una ruta de transformación importante, con un bono demográfico 
favorable, con reformas para aumentar el capital humano y una posición estratégica inmejorable. 
 

• El senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, 
destacó que China es uno de los países clave en la geopolítica contemporánea y por ello “resulta 
imperativo fomentar y fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales” entre ambos países para 
lograr una sociedad exitosa que beneficie a los ciudadanos e incremente las opciones para elevar 
la calidad de vida éstos. Pidió que la Conferencia Consultiva Política de China apoye decididamente 
el fortalecimiento de las relaciones de estos países, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio de 
una asociación estratégica integral. 
 

• El vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino Señor Luo Fuhe, señaló 
que su país ha tenido avances notables en las últimas décadas y hoy son una de las naciones con 
mayores vías de desarrollo en el mundo. Luo Fuhe afirmó que China alienta la cooperación en 
capacidad productiva gracias al proceso de reformas y apertura económica con el mundo. En los 
últimos 30 años-dijo- hemos logrado acumular fortalezas muy importantes en el desarrollo del 
sistema de transporte, energía, construcción, infraestructura. “Para este nivel de vínculos 
económicos tan estrechos entre China y México, los próximos pasos que podemos dar, es 
justamente en esta área de cooperación productiva, a saber cooperación industrial más la inversión, 
que va a ser un área de gran potencial”, consideró. 
 
 

  
 
Reunión de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico. 

Lima, Perú. 15 de octubre de 2015 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistieron los senadores: María del Rocío Pineda Gochi (PRI), Blanca Alcalá Ruiz (PRI), Angélica 
Araujo Lara (PRI), Héctor Larios Córdova (PAN), Mario Delgado Carrillo (PRD), Jorge Aréchiga 
Ávila (PVEM) 
 

• Los temas abordados fueron: Mecanismos para fortalecer el Protocolo Comercial y el papel de las 
PYMES; Mecanismos para el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico: Normalización y 
Estandarización; Panorama y Desafíos Mundiales: Crecimiento Económico Intra-Alianza; y Agenda 
en materia Tecnológica, Innovación y Protección al Medio Ambiente. 
 

• La Senadora Pineda Gochi entregó a Perú la Presidencia Pro Témpore de la Comisión 
Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico, en el marco de su tercera reunión que se celebró en 
la sede de ese Poder Legislativo. Se informó sobre los logros y objetivos alcanzados hasta la 
actualidad por ese bloque institucional. 
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• Fue el parlamentario Omar Chehade Moya quien recibió la presidencia de esa Comisión 

Parlamentaria para el periodo 2015-2016, de manos de la senadora Rocío Pineda Gochi (2014-
2015).  
 

• El presidente del Congreso del Perú, manifestó que es trascendental la conformación de esta 
Alianza por países que han decidido enfrentar juntos los desafíos del siglo 21 y de la economía 
global. Agregó que este bloque económico sigue creciendo y sigue acercando a sus integrantes  no 
solo en lo comercial sino además en lo político y social. Manifestó que ante las brechas aún 
subsistentes entre las clases alta, media y pobre,  se tiene el reto de  buscar, además de la 
integración económica y éxito comercial, la felicidad de nuestros pueblos, especialmente de los 
menos favorecidos. 
 

• La senadora Rocío Pineda Gochi, señaló que los países miembros de la Alianza del Pacífico 
comparten el mismo objetivo de generar un marco jurídico y políticas públicas que resuelvan los 
problemas comunes y establezcan las rutas correctas para el desarrollo y crecimiento económico 
de sus pueblos. Agregó que la Alianza del Pacífico, a poco más de cuatro años de su creación, ha 
logrado un reconocimiento global por su pragmatismo, sus logros tangibles y su enorme potencial. 
Dijo que su enorme potencial se constata porque conforma un mercado de 217 millones de 
habitantes, es decir, el 36% de América Latina y El Caribe. Es la novena economía mundial con 568 
mil millones de dólares de exportación, una inversión extranjera directa que equivale a 44% de 
Latinoamérica y un turismo que recibe 39 millones de personas, que representa el 52% de esta 
región”, refirió. 
 

 
 
 

133ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) y Reuniones Conexas. 
Ginebra, Suiza. 17 al 21 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistieron los senadores: Gabriela Cuevas Barrón (PAN), Laura Rojas Hernández (PAN), Angélica 
de la Peña Gómez (PRD), David Monreal Ávila (PT) y Marcela Guerra Castillo (PRI).  
 

• Los temas abordados fueron: migraciones más justas, más sensibles y más humanas: debate 
general; la democracia en la era digital y la amenaza a la privacidad y las libertades individuales y 
la necesidad de reforzar la cooperación mundial contra la amenaza a la democracia y los derechos 
individuales. 
 

• El Grupo Latinoamericano y del Caribe de la Unión Interparlamentaria (GRULAC-UIP), conformado 
por 33 naciones, adoptó la resolución presentada por México sobre la contribución de los 
parlamentarios a las discusiones internacionales sobre el problema mundial de las drogas. La 
propuesta aprobada, presentada por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández a nombre de la 
delegación mexicana, conformada por los senadores Gabriela Cuevas Barron (PAN), Marcela 
Guerra Castillo (PRI), y Angélica de la Peña (PRD), subraya la responsabilidad que tienen los 
parlamentarios en las discusiones acerca del problema mundial de las drogas para la elaboración, 
implementación, seguimiento y evaluación de marcos legislativos y políticas públicas. 
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• La resolución adoptada por el GRULAC-UIP destaca la preocupación que existe ante los costos 
políticos, económicos, sociales y ambientales generados por el problema mundial de las drogas, 
así como por sus efectos negativos en las instituciones, la salud, la seguridad ciudadana, y el tejido 
social. En la resolución se exhorta a los órganos de gobierno de la Unión Interparlamentaria a 
examinar la necesidad de convocar a un foro parlamentario alterno en el marco de la Sesión 
Especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas a fin de abordar esta materia y sus 
aspectos relacionados desde la perspectiva legislativa. 
 

• La delegación mexicana a través de la senadora Marcela Guerra presentó un Punto de Urgencia 
sobre “la protección a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y el combate al 
extremismo violento”. Esta propuesta presentada ante la Asamblea, refleja la necesidad de dar un 
enfoque más proactivo y acciones más humanitarias en cuanto al fortalecimiento de la cooperación 
parlamentaria internacional en la lucha contra el terrorismo. 
 

• También se pide aplicar las medidas necesarias para prevenir la incitación a actos terroristas, e 
identificar y erradicar las fuentes de financiamiento de dichas actividades. Como lo señala la 
Resolución 1963 (2010) del Consejo de Seguridad de la ONU, la protección de los derechos 
humanos y la implementación de medidas eficaces en la lucha contra el terrorismo no son 
excluyentes, sino propósitos complementarios que se refuerzan mutuamente.  
 

• Se comentó de la necesidad de colaboración entre la Unión Interparlamentaria y Naciones Unidas 
en la defensa y promoción de los derechos humanos ante acciones de extrema violencia. La 
senadora Marcela Guerra expresó que cada parlamento debe conocer y reconocer los compromisos 
en materia de derechos humanos a los que está sujeto su país, a fin de poder encausar su trabajo 
legislativo hacia la defensa y promoción de los mismos; así como realizar actos de solidaridad y 
respaldo con las víctimas de ataques terroristas a través de mecanismos de justicia penal y 
mecanismos de colaboración con organizaciones internacionales y de la Sociedad Civil. 
 

• La senadora Guerra invitó a fortalecer los lazos de cooperación en la lucha contra el terrorismo, 
tener una visión y acción más amplias, más humanitarias, ir un paso adelante. Combatir desde la 
raíz los actos terroristas y apoyar en el restablecimiento y acciones de resiliencia, las consecuencias 
de las vejaciones de los derechos humanos ocasionadas por los actos terroristas. 
 

• Parlamentarios procedentes de 137 países se comprometieron a adoptar medidas que aborden dos 
de las cuestiones más desafiantes a las que se enfrenta el mundo hoy en día: la migración y la 
protección de la libertades digitales, según concluyeron en una conferencia parlamentaria mundial 
celebrada en Ginebra. Al adoptar una resolución sobre la democracia en la era digital durante la 
133a Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), los parlamentarios han establecido nuevos 
estándares acerca de la protección de la democracia y las libertades digitales en una época de 
vigilancia masiva. 
 

• La resolución insta con urgencia a los parlamentos a que revisen las leyes nacionales para que se 
prohíba la interceptación, recogida, análisis y almacenamiento de datos personales sin el 
consentimiento informado de las personas afectadas o una resolución judicial válida. Subraya la 
necesidad de proteger la privacidad de forma uniforme a través de las fronteras nacionales e 
internacionales, y hace un llamamiento a los parlamentos para impedir que los acuerdos de 
intercambio de datos con otros Estados o multinacionales rehúyan las leyes nacionales. 
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Reunión del Grupo Parlamentario de la OCDE sobre Asuntos Fiscales 
París, Francia. 19 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistió el senador Marco Antonio Blásquez Salinas (PT). 
 

• El Grupo Parlamentario de la OCDE sobre Asuntos Fiscales fue creado en febrero de 2014 para 
reunir a legisladores con interés en temas de impuestos, incluido el desarrollo relativo al Proyecto 
de la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) de 
la OCDE y del G-20. 

• Durante la reunión del Grupo Parlamentario en Asuntos Fiscales se abordaron siguientes temas: 
 

- La “Visión General del Trabajo de la OCDE sobre Asuntos Fiscales”. En dicho tema, la OCDE 
señaló que, desde su Primera Reunión, en febrero de 2014, el Grupo Parlamentario sobre Asuntos 
Fiscales ha dado seguimiento a dos iniciativas impulsadas por la OCDE en esta materia, a saber, 
la Iniciativa sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas 
en inglés) y la Iniciativa de Intercambio Automático de Información. En el marco de la Cuarta 
Reunión del Grupo Parlamentario de la OCDE sobre Asuntos Fiscales, la OCDE compartió 
información relevante sobre el paquete final de medidas para una reforma integral, coherente y 
coordinada de las normas fiscales internacionales que ya fueron discutidas por los Ministros de 
Finanzas del G-20 en su reunión del 8 de octubre de 2015 en Lima, Perú. 
 

- La “Visión general del Proyecto OCDE/G-20 sobre BEPS”. La OCDE indicó que el tema BEPS 
hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados por la 
existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos 
nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales (EMN), con el fin de hacer 
“desaparecer” beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones donde 
existe escasa o nula actividad real, si bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o 
nula renta sobre sociedades. 
 

- “Cuando Pueden Ser Necesarios los Cambios/(Acciones Legislativas”. En este tópico la 
OCDE explicó que dirigentes políticos, medios de comunicación y la sociedad civil de muchas partes 
del mundo han manifestado su preocupación por la planificación fiscal llevada a cabo por empresas 
multinacionales que se aprovechan de las lagunas en la interacción entre los distintos sistemas 
tributarios para aminorar artificialmente las bases imponibles o trasladar los beneficios a países o 
territorios de baja tributación en los que realizan poca o ninguna actividad económica.  
 

- “Intercambio de Información Fiscal – Intercambio de Solicitudes, Intercambio Automático de 
Información de Cuentas Financieras y Proyecto de Beneficios del Convenio y Mejora del 
Cumplimiento (Treaty Relief and Compliance Enhancement Project - TRACE, por sus siglas 
en inglés), Intercambio Espontáneo de Normas, Informe País por País, y Programas de 
Apertura Voluntaria”. Durante la reunión, la  OCDE señaló que la idea es instaurar un intercambio 
automático de información mediante un nuevo estándar global sugerido por parte de los Líderes del 
G-8, en junio de 2013.  
 

- “Diseño Estratégico de Políticas Fiscales Frente a un Entorno Empresarial Cambiante y la 
Distribución de Información y una Cooperación Fiscal Mejoradas.” En el último tema, la OCDE 
indicó que su trabajo a propósito de temas fiscales cubre todos los aspectos de la carga impositiva 
internacional y nacional, los impuestos directos e indirectos, la política fiscal y la administración 
tributaria. 
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Visita al Senado del Sr. Masaaki Yamazaki, Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta 
Nacional de Japón.  22 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• El Sr. Masaaki Yamazaki fue recibido en Sesión Solemne en el Pleno del Senado de la República. 
 

• El senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva dijo que México y Japón están en 
camino de ser socios comerciales estratégicos bajo la tutela del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TTP) y el aprovechamiento de otros tratados. Subrayó que Japón se 
encuentra en una nueva ola reformista para dinamizar su economía, y estos cambios han “abierto 
el debate sobre el modelo de desarrollo que requieren nuestras naciones en la era de las economías 
integradas e interconectadas”; por lo que deseó el mayor de los éxitos en la discusión y aprobación 
de las reformas en la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional. 
 

• El senador Gil Zuarth solicitó al presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de 
Japón, Masaaki Yamazaki, que transmita a su nación que México es un socio relevante, estratégico, 
innovador y productivo; y manifestó su confianza en que esta visita servirá para estrechar los 
vínculos que permitan a ambas naciones alcanzar el destino que se merecen. 
 

• Masaaki Yamazaki, presidente de la Cámara de Consejeros de Japón, reconoció los lazos de 
amistad, en materia comercial y cultural que comparten México y Japón desde hace más de 400 
años. Dijo que Tokio y la Ciudad de México estamos lejos en términos de distancia y tiempo, pero 
somos vecinos de corazón y lo seguiremos siendo en el futuro. Asimismo, hizo votos para 
profundizar las relaciones parlamentarias y de cooperación entre ambos países y reconoció que 
México ha sido solidario con Japón al brindarle ayuda humanitaria cuando lo ha necesitado, acción 
que el país asiático no olvidará. 
 

• El funcionario asiático recordó que México firmó un tratado de amistad, comercio y navegación, que 
significó para Japón un gran impulso. “México es un país al que debemos mucho”, dijo. Para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Masaaki Yamazaki auguró triunfos a México y refrendó su 
hospitalidad para recibir a los mexicanos en un acuerdo de amistad y respeto mutuo. 
 

• La delegación japonesa realizó un recorrido por el recinto legislativo para visitar la placa 
conmemorativa de la gesta heroica del señor Kumaichi Horiguchi. 
 

 
 

Visita de Trabajo a Reino Unido. 
Londres. 22 y 23 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistieron los senadores: Gabriela Cuevas Barron (PAN), Luis Humberto Fernández Fuentes 
(PRD), María del Rocío Pineda Gochi (PRI) y Juan Gerardo Flores Sánchez (PVEM). 
 

• Los temas abordados fueron: relaciones parlamentarias, bilaterales y de comercio; la igualdad de 
género y los derechos humanos; comercio; desafíos internacionales: la migración, América Latina 
y Europa. 
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• Aún no hay Informe por ser un evento reciente. 

 
 

 
Concierto de Celebración por el 70° Aniversario de la ONU y la UNESCO. 

México, D.F. 23 de octubre de 2015 
 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• La Sen. Laura Rojas Hernández (PAN), Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, organizó en coordinación con UNESCO México, un Concierto de 
Celebración con motivo del 70° Aniversario de la ONU y la UNESCO, en el Conservatorio Nacional 
de Música. 
 

• Estuvieron presentes las senadoras Mariana Gómez del Campo (PAN) y Luz María Beristáin (PRD). 
 
 

 
 

Semana Cultural de los Países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) 
México, D.F. 27 al 30 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue inaugurado por el Sen. Luis Sánchez Jiménez (PRD), Vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Senado.  Fue organizado por el Sen. Téofilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. 
 

• Estuvieron también presentes los senadores Daniel Ávila Ruiz (PAN), Jorge Aréchiga Ávila (PVEM) 
y Víctor Hermosillo (PAN), además del Cuerpo Diplomático acreditado en México de los países 
miembros de la ASEAN. 
 

• El senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, 
comentó que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) es un espacio que no puede 
pasar desapercibido para América Latina, en especial para México, ya que esta organización es un 
modelo sólido de integración que ha privilegiado las coincidencias y los intereses comunes de sus 
naciones, afirmó. 
 

• Dijo que esta Asociación se conforma como un proceso de integración más desarrollado en la región 
Asia-Pacífico, además de que los países integrantes constituyen una de las regiones de mayor 
crecimiento en el mundo gracias a su gran diversificación económica, y por contar con un mercado 
de casi 625 millones de consumidores, una amplia clase media y un poder adquisitivo en constante 
crecimiento. Resaltó que los países que integran esta agrupación (Indonesia, Malasia, Filipinas, 
Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya) comparten principios y valores 
cuyo principal objetivo es fomentar la paz, la estabilidad regional, la cooperación económica, el 
mutuo entendimiento y la prosperidad común. 
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• En tanto, el embajador de Filipinas y representante en México de ASEAN, Catalino Jr Dilem 
Reinante, destacó que entre estos 10 países suman una población de 625 millones de personas y 
que todos en conjunto trabajan por consolidar el respeto mutuo, la independencia, soberanía, 
igualdad, integridad territorial e identidad nacional. 
 

• El embajador de Tailandia, Surasak Chuasukomthip, dijo que en el año 2015 los países de esa 
región han establecido como meta para poder resurgir los tres pilares de ASEAN: política, seguridad 
y comunidad económica. 
 

• El embajador de Malasia, Mohammad Azhar Bin Mazlan resaltó que “conjuntamente podemos 
prosperar todos y desarrollar la comunidad con una visión post 2015 para que los países de Asia 
tengan un destino común”. Indicó que un elemento clave para la fortaleza de ASEAN es el desarrollo 
del consenso y no interferir en los asuntos internos de cada país. “Consideramos a México como 
un socio estratégica muy importante, México es un actor central en América”. 
 

• El embajador de Indonesia, Yusra Kahn consideró que la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático va a prestar más oportunidades y beneficios cuando se eliminen las barreras, se homologue 
más la ciudadanía y se tenga una región global mucho mejor. Refirió que hay estimaciones para 
que en el año 2030 ASEAN se convierta en la cuarta economía más grande del mundo y el comercio 
se incrementará en 25 por ciento. 
 

• La embajadora de Vietnam en México, Linh Lan Le refrendó que los países del sudeste asiático 
desempeñan un rol central en el diseño de la región porque contribuyen al mantenimiento de la paz, 
la seguridad y la prosperidad en la región. “La fortaleza de ASEAN es su fundamento de la 
centralidad y la solidaridad de 10 naciones que comparten un destino común, que saben mantener 
la unidad y la diversidad”, afirmó. 

 
 
 

Visita del Dip. Rafael Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
México, D.F. 28 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Fue recibido por el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva. Estuvieron presentes 
los senadores José Rosas Aispuro (PAN), Arturo Zamora Jiménez (PRI), Hilda Esthela Flores 
Escalera (PRI), María Elena Barrera Tapia (PVEM), Martha Palafox (PT) y Gabriela Cuevas Barrón 
(PAN). 
 

• El senador Roberto Gil Zuarth, invitó formalmente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a través 
del diputado Rafael Ortiz Fábrega, presidente del órgano legislativo, para realizar una reunión 
interparlamentaria entre los congresos de ambos países. El tema propuesto por el senador Gil 
Zuarth para una eventual interparlamentaria fue el de políticas de transparencia en el Congreso. 
 

• El Dip. Rafael Ortiz Fábrega, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aceptó la 
invitación y dijo que podría realizarse en el primer semestre del próximo año, con la finalidad de 
debatir sobre problemas comunes de ambos países, como: educación, gobierno abierto, seguridad 
ciudadana, derechos humanos y el fortalecimiento de la relación comercial. 
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Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA-OGP) 
México, D.F. 27 al 29 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue organizado por la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) - Open Government 
Partnership – (OGP). 
 

• Participaron los senadores Laura Rojas Hernández (PAN), Lisbeth Hernández Lecona (PRI), 
Francisco Salvador López Brito (PAN), Marcela Guerra Castillo (PRI) y Zoé Robledo Aburto (PRD). 
 

• Los temas abordados fueron: Planes de Acción de Parlamento Abierto; Fortalecimiento de las 
Redes de la Sociedad Civil y de los Parlamentos para Parlamentos Abiertos; Contraloría ciudadana 
para la rendición de cuentas; Normatividad para la Apertura Parlamentaria, Ética y Cabildeo; 
Esfuerzos hacia la Reforma de la Apertura Parlamentaria; y Participación más profunda de las 
Legislaturas en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 
 

 
Reunión de Trabajo de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas 

México, D.F. 29 de octubre de 2015 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• La reunión fue presidida por la Sen. Marcela Guerra, en su calidad de Presidenta de Parlaméricas. 
 

• Participó también la Sen. Laura Rojas Hernández (PAN). 
 

• Estuvieron presentes parlamentarios de los países miembros de Parlaméricas. 
 

• Se revisó el Plan de Acción 2016-2018 de la Red, y se hizo hincapié en los grandes ejes de acción. 
 

• Se dialogó en torno a las temáticas planteadas en el Plan de Acción como son: leyes de 
transparencia y acceso a la información pública; órganos garantes de estos derechos; rendición de 
cuentas; conflictos de interés; comisiones de ética y transparencia; presupuesto abierto; y 
participación e interlocución ciudadana. 
 

• Se compartieron impresiones sobre las iniciativas estipuladas en el Plan: el desarrollo de estándares 
normativos y mejores prácticas; la elaboración de indicadores continentales de transparencia y 
probidad; la recopilación de estudios en la materia y el intercambio de experiencias; el compromiso 
con la implementación de estas políticas; desarrollo de programas de acción y mantenimiento de 
mecanismos de seguimiento; y la difusión de la Declaración de Santiago de 2012 entre los partidos 
políticos del continente. 
 

• Se hicieron propuestas sobre eventuales mecanismos independientes de supervisión de la actividad 
parlamentaria, planteamientos para la recuperación de la confianza en la política y para hacer 
accesible a los ciudadanos el quehacer de los legisladores. 
 

• Se intercambiaron puntos de vista sobre potenciales iniciativas de cooperación que la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas puede desarrollar con la Alianza para el Gobierno Abierto. 

 



20 
 

Comisiones de PARLATINO 
Oranjestad, Aruba, D.F. 29 al 31 de octubre de 2015 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo 
 

• Asistió la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) 
 

• Los temas que se abordan son: Proyecto de Ley Marco de categorización de Áreas Protegidas y 
Proyecto de Ley Marco de Protección de Bosques. 

 
No se cuenta aún con el Acta por ser un evento reciente. 
 
Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 
 

• Asistió el Senador Fidel Demedicis Hidalgo (PRD) 
 

• Los temas que se abordan son: Agricultura familiar; el rol de la pesca en la dieta; Permisos de pesca 
de altura y el rol de la pesca artesanal. 

 
No se cuenta aún con el Acta por ser un evento reciente. 
 

 
 
Visita de la Sra. Mbarka Bouaida, Ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación del Reino 

de Marruecos.  México, D.F., 30 de octubre de 2015 
 

 
Resultados/Conclusiones 
 

• Fue recibida por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva 
 

• El Senador Zamora,  le dio la bienvenida a nombre del Senado y del Grupo Parlamentario del PRI. 
Resaltó la buena relación que existe con Marruecos a través de sus parlamentos y de los grupos 
de amistad.  
 

• Comentó de la importancia de mantener proyectos de cooperación y desarrollo, a fin de construir 
una relación permanente en favor de ambas naciones.  
 

• La Viceministra destacó el intercambio bilateral que hay entre los dos países, así como el 
acercamiento que Marruecos tiene con América Latina a través de México. Exhortó a seguir 
promoviendo la relación en áreas como el turismo y el comercio. 
 

• Habló sobre los avances de las relaciones con Europa y Cooperación Sur-Sur. Destacó la 
importancia de Marruecos como observador en la Alianza del Pacífico y en el SICA, así como su 
papel en el Consejo de DDHH de la ONU 

 
 
 



  
 

ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 
 

ATENCIÓN DE VISITAS PROTOCOLARIAS AL SENADO  
 

Octubre de 2015 
 

Fecha Visitante y/o Evento Senadores participantes GP Temas abordados 

5 de octubre XI Foro Nacional “retos legislativos para ciudades humanas y seguras”. 
 
Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat 

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Sen. Arturo Zamora Jiménez 
Sen. Jesús Casillas Romero 
Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 
Sen. Mariana Gómez del Campo 
 

PRI 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 

Proyecto de ciudades más humanas y 
más seguras. 

5 de octubre Conferencia sobre la Reunificación de Alemania y las consecuencias para 
el Sistema Internacional 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Sen. Rabindranath Salazar 
Sen. Gabriela Cuevas Barron 
 

PAN 
PRD 
PAN 

La Reunificación de Alemania y las 
consecuencias para el Sistema 
Internacional. 

5 de octubre Reunión de la Comisión Especial de Cambio Climático con parlamentarios 
del Grupo Británico de la UIP 
 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Sen. David Penchyna Grub 
Sen. Salvador Vega Casillas 
Sen. Luz María Beristáin Navarrete 

PAN 
PRI 
PAN 
PRD 

Cambio Climático. 



6 de octubre Reunión de las Comisiones de Relaciones Exteriores Europa y Organismos 
Internacionales con el Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria 
 

Sen. Rabindranath Salazar Solorio 
Sen. Gabriela Cuevas Barron 
Sen. Laura Rojas Hernández 
 

PRD 
PAN 
PAN 

Diálogo parlamentario para cooperar en 
derechos humanos, educación y 
desarrollo. 

6 de octubre Reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología con el Grupo Británico de 
la Unión Interparlamentaria 
 

Sen. Alejandro Tello Cristerna 
Sen, Oscar Román Rosas González 

PRI 
PRI 

La importancia del uso de la evidencia 
científica en el trabajo legislativo. 

6 de octubre Visita del Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth PAN El rol parlamentario en relación a los 
Derechos Humanos. 
 
Iniciativas legislativas desde la 
perspectiva de derechos humanos: 
desaparición de personas, tortura, uso de 
la fuerza, jurisdicción militar, arraigo, etc. 
 

7 al 9 de octubre Cumbre 2015 del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP) Sen. Lucero Saldaña 
Sen. Diva Gastélum Bajo 
Sen. Ana Gabriela Guevara 
Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
Sen. María Elena Barrera Tapia 
Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
 

PRI 
PRI 
PT 
PAN 
PVEM 
PRI 

Los temas abordados durante la reunión 
fueron: influencia y poder de la mujer en 
la política, paridad electoral y cuotas de 
género, cómo hacer que suceda en el 
comercio y los negocios, cómo hacer que 
suceda en los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable, Paz y Seguridad, mejor 
acceso a la salud, etc. 
 

8 de octubre Visita del Hon. Sr. Faisal Al Fayez, Vicepresidente del Senado de Jordania Sen. Roberto Gil Zuarth 
Sen. Teófilo Torres Corzo 
Sen. Daniel Ávila Ruiz 
Sen. Héctor Larios Córdova 
Sen. Jorge Aréchiga Ávila 

PAN 
PRI 
PAN 
PAN 
PVEM 

Acuerdo de Cooperación Parlamentaria 
con el Senado de Jordania, a fin de que 
este instrumento funja como base para la 
interlocución, con el objetivo de vigorizar 
la cooperación política y el diálogo 
parlamentario entre ambas naciones. Lo 
anterior, en el marco de las negociaciones 
para suscribir un tratado de libre comercio 
entre México y ese país. 
 

8 de octubre Exposición “Los 800 años de la Carta Magna, el origen del Estado de 
Derecho y los Derechos Humanos en el mundo” 
 

Sen. Marcela Guerra Castillo 
Sen. Luis Humberto Fernández 

PRI 
PRD 

Exposición de los 800 años de la Carta 
Magna. 

13 de octubre Visita al Senado del Sr. Phillipe Couillard, Primer Ministro de Quebec Sen. Marcela Guerra Castillo 
Sen. Gabriela Cuevas Barron 
Sen. José Rosas Aispuro Torres 

PRI 
PAN 
PAN 

Agenda de la relación bilateral México-
Canadá. 
35 aniversario del establecimiento de la 
delegación general de Quebec en México. 



Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
Sen. María Elena Barrera Tapia 
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez 
 

PAN 
PVEM 
PRI 
PRD 
PT 
 

15 de octubre Visita del Sr. Luo Fuhe, Vicepresidente de la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino 
 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Sen. Luis H. Fernández Fuentes 
Sen. Teófilo Torres Corzo 
Sen. Hilda Flores Escalera 
Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
Sen. María Elena Barrera Tapia 
Sen. Martha Palafox Gutiérrez 
Sen. Ana Gabriela Guevara 

PAN 
PRD 
PRI 
PRI 
PAN 
PVEM 
PT 
PT 

Fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales y multilaterales. 
 
Vínculos económicos entre China y 
México. 
 
Cooperación. 
 
 
 

22 de octubre Visita del Sr. Masaaki Yamazaki, Presidente de la Cámara de Consejeros 
de la Dieta Nacional de Japón 
 

Mesa Directiva  Fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales y parlamentarias. 

23 de octubre 

 

Concierto de Celebración “Construyendo un Mundo Mejor”, con motivo del 
70° Aniversario de la ONU y la UNESCO. 

Sen. Laura Rojas Hernández PAN 70° Aniversario de la ONU y la UNESCO. 

27 de octubre Semana Cultural de los países del ASEAN (Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático) 
 

 

Sen. Teófilo Torres Corzo  
Sen. Daniel Ávila Ruiz 
Sen. Víctor Hermosillo 
Sen. Jorge Aréchiga Ávila 
 

PRI 
PAN 
PAN 
PVEM 

Actividades Culturales. 

28 de octubre 

 

 

Visita del Dip. Rafael Ortiz Fábrega, presidente de la Asamblea Legislativa Sen. Roberto Gil Zuarth 
Sen. José Rosas Aispuro 
Sen. Arturo Zamora Jiménez 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Sen. María Elena Barrera Tapia 
Sen. Martha Palafox 
Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
 

PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PVEM 
PT 
PAN 

Posibilidad de una Reunión 
Interparlamentaria entre México y Costa 
Rica, en el primer semestre del 2016. 

27 al 29 de octubre Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) 
 
 
 

Sen. Laura Rojas Hernández 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

PAN 
PRI 
PAN 

Planes de Acción de Parlamento Abierto. 
 



Sen. Francisco Salvador López Brito 
Sen. Marcela Guerra Castillo 
Sen. Zoé Robledo Aburto 
 

PRI 
PRD 

Fortalecimiento de las Redes de la 
Sociedad Civil y de los Parlamentos para 
Parlamentos Abiertos. 
 
Contraloría ciudadana para la rendición 
de cuentas. 
 
Normatividad para la Apertura 
Parlamentaria, Ética y Cabildeo. 
 
Esfuerzos hacia la Reforma de la 
Apertura Parlamentaria. 
 
Participación más profunda de las 
Legislaturas en la Alianza para el 
Gobierno Abierto (AGA). 
 

29 de octubre 

 

 

Reunión de Trabajo de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas Sen. Marcela Guerra Castillo PRI Plan de Acción 2016-2018 de la Red. 
 
Leyes de transparencia y acceso a la 
información pública. 
 
Órganos garantes de estos derechos. 
 
Rendición de cuentas. 
 
Conflictos de interés. 
 
Comisiones de ética y transparencia. 
 
Presupuesto abierto. 
 
Participación e interlocución ciudadana. 
 
Desarrollo de estándares normativos y 
mejores prácticas. 
 
 

30 de octubre Visita de la Sra. Mbarka Bouaida, Ministra de Relaciones Exteriores y 
Cooperación del Reino de Marruecos 
 

Sen. Arturo Zamora Jiménez PRI Fortalecimiento de la relación bilateral y 
parlamentaria 

  


