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CUARTA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA 
PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA 

30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2019, ESTRASBURGO, FRANCIA 

 
Del 30 de septiembre al 4 de octubre, se celebró la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). En representación del Senado 
asistió la Senadora Minerva Hernández Ramos, Secretaria de la Comisión de Educación y el 
Senador  José Luis Pech Várguez, Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 
Durante el encuentro, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de  la APCE, 
acogió con satisfacción la propuesta de una directiva europea sobre el tema de la 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 
 

 

            2 
 

 

protección a las víctimas de actos terroristas, con sus características físicas, materiales, 
emocionales y psicológicas específicas, y también recomendaron que todos los Estados, 
incluidos los que aún no son miembros de la Unión Europea, se basen en el texto para 
adoptarlo. 
 
Se pidió al Comité de Ministros que comience el proceso de negociación de una 
convención del Consejo de Europa sobre la protección de los informantes, basándose en la 
propuesta de una directiva europea y el trabajo de la Asamblea Parlamentaria, en particular 
las propuestas prácticas formuladas en el proyecto de resolución presentado por la 
Comisión, que busca mejorar la protección de los informantes en toda Europa. 
 
La Senadora Minerva Hernández resaltó la importancia que los Derechos Humanos tienen 
para nuestro país, así como la obligación de su garantía y protección para quienes pisen 
suelo mexicano, misma que está plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La delegación mexicana manifestó el apoyo para que dentro de la homogenización de las 
facultades, objetivos y principios de la actuación de la protección de las personas en 
Europa, se enfatice la protección a los derechos humanos, se privilegie el intercambio de 
información entre las instituciones y se garantice pleno respeto y cumplimiento a las 
recomendaciones que se emitan. 
 
También se celebraron los 70 años de la fundación del Consejo Europa, ocasión en que la 
Senadora Minerva Hernández mencionó que desde su creación ha tenido importantes 
avances, entre los que destacan la casi erradicación de la pena de muerte y la tortura, así 
como la protección de grupos vulnerables.  

 
Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieeuropa_6.pdf 

 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieeuropa_6.pdf

