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¿Qué es la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) México – 

Unión Europea? 
 
La CPM México – Unión Europea es el mecanismo de diálogo entre el 
Parlamento Europeo y el Congreso mexicano, que ha generado 
enriquecimiento de las relaciones regionales y bilaterales. 

 

Origen  
 
En 2004, el Acuerdo de 
Asociación Económica, 
Concertación Política y 
Cooperación entre México y la 
Unión Europea (ALCUEM), 
conocido como Acuerdo Global, 
incluye el reconocimiento del 
diálogo político a nivel 
parlamentario en su Acta Final por 
medio de una Declaración 
Conjunta. 
 
En este documento se subraya la 
conveniencia de institucionalizar 
el diálogo político entre las 
instancias legislativas de las 
Partes a través de contactos entre 
el Parlamento Europeo y el 
Congreso de la Unión. 
 

Objetivos 
 

Abordar temas de interés común e 
intercambiar experiencias. 
 
Fortalecer los lazos de amistad y 
solidaridad para contribuir a la 
estabilidad y prosperidad de 
México y la Unión Europea. 
 
Favorecer el proceso de 
integración regional y fomentar la 
comprensión y tolerancia entre las 
sociedades de ambas Partes. 
 
Fomentar la cooperación en 
temas comunes, incluso mediante 
iniciativas conjuntas en los 
ámbitos de la paz, la seguridad y 
el desarrollo regional. 

Integrantes 
 

La Delegación mexicana está 

integrada por siete Senadores y 
siete Diputados. 

 
La Delegación europea está 

compuesta por 14 Eurodiputados 
miembros y 14 Eurodiputados 
suplentes. 

 

Copresidentas 
 

Delegación del Congreso de la 
Unión: Senadora Luz María 
Beristain Navarrete  

 
Delegación del Parlamento 
Europeo: Diputada María Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio 
 

 
 

Temas de la CPM México – 
Unión Europea 

 

 Política y Economía Bilateral 

 Igualdad de Género. 

 Derechos Humanos. 

 Cohesión Social. 

 Movilidad y Transporte. 

 Migración. 

 Medio Ambiente. 

 Acuerdo Global. 

 Corrupción. 

 Terrorismo. 

 Cooperación. 
 

 

Reuniones celebradas 
 
La Comisión Parlamentaria Mixta 
(CPM) México – Unión Europea 
celebra semestralmente 
reuniones de manera alterna en 
México y en la Unión Europa. 
 
Hasta la fecha, la CPM ha 
celebrado 24 reuniones. El primer 
encuentro se llevó a cabo en 
Estrasburgo, Francia, en 
septiembre de 2005. 
 
 

Últimas reuniones 
 

13-15 de febrero de 2018 en la 
Ciudad de México y Cuernavaca, 
Morelos. 
 
25-27 de noviembre de 2017 en 
Bruselas, Bélgica. 

 
22-23 de mayo de 2017 en 
Mérida, Yucatán. 

 
 
 

Aspectos Destacables 
 
A través de la CPM los Legisladores mexicanos y europeos enriquecieron las negociaciones de la 
modernización del Acuerdo Global México – Unión Europea con la perspectiva parlamentaria y adecuaciones 
necesarias al contexto internacional actual. 
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