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Convocatoria 

A la reunión ordinaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, que se llevará a cabo el jueves 2 de febrero de  9:00 a 11:00 
horas, en la sala de juntas de la comisión, ubicada en el edificio F, cuarto piso.

Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta
(Rúbrica)
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Convocatoria 

A la tercera reunión del Grupo de Amistad México-Cuba, que se efectuará el 
martes 7 de febrero a las 10:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.

Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la segunda 
sesión
4. Seguimiento de acuerdos de la segunda sesión
5. Informe sobre la celebración de la decimosexta Reunión Interparlamentaria 
México-Cuba, por realizarse del jueves 16 al sábado 18 de febrero en 
Mérida, Yucatán
6. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Convocatoria 

A la reunión de instalación de la Comisión Especial de delitos cometidos por 
razones de género, que se llevará a cabo el martes 14 de febrero a las 10:00 
horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum
2. Declaratoria de instalación
a. Intervenciones de diputados presentes
b. Intervenciones de funcionarios presentes
3. Presentación y, en su caso, aprobación de plan de trabajo
4. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para visibilizar 
feminicidios cometidos día a día en las entidades federativas
5. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Convocatorias

I. A la octava reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Federación, que se llevara a cabo el jueves 2 de febrero a las 
16:00 horas, en los salones C y D del Edificio G.

II. A la reunión de entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 
2015, que se llevará a cabo el miércoles 15 de febrero a las 12:00 horas, en 
el Salón Legisladores, ubicado en el edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas 
Presidente
(Rúbrica) 
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Informe relativo a la vigésima 
primera reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea, que tuvo lugar del sábado 
15 al jueves 20 de octubre de 2016 

en Bruselas, Bélgica

Diputada María Cristina García Bravo

Diputado Francisco Martínez Neri
Presidente de la Junta de Coordinación 

Política

Presente
Por medio de la presente me permito enviarle un 
cordial saludo, y al mismo tiempo dar respuesta 
al oficio número DAD/LXIII/1958-14/2017, viaje 
número 142, con fecha de emisión 17 de enero 
2017 y con recepción el 19 de enero 2017.

Anexo el formato de “informe de viaje de 
trabajo” y la rendición de mi informe del viaje a 
Bruselas, Bélgica.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión 
para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Diputada María Cristina García Bravo (rúbrica)
 

Por medio del presente, remito a usted el informe 
de actividades correspondiente a la participación 
de la firmante, María Cristina García Bravo, 
integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados y de la comisión oficial, con 
motivo de la realización de la vigésima primera 

Reunión Parlamentaria Mixta Unión Europea-
México (CPM UE-Mex), llevada a cabo en 
Bruselas y en Brujas, Bélgica, del 15 al 20 de 
octubre de 2016.

La diputada María Cristina García Bravo 
participó en calidad de integrante de la comisión 
parlamentaria mixta, con la delegación compuesta 
por senadores y diputados que forman la 
Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-
México, en todas las actividades desarrolladas 
en los sitios a que se asistió, como éstas:

1. Reuniones preparativas previas a la 
realización de los trabajos, los días 15 y 16 de 
octubre;

2. Sesión previa en la Embajada de México 
ante la UE, con el embajador Eloy Cantú Segovia, 
17 de octubre;

3. Reunión parlamentaria el lunes 17 y el 
martes 18;

4. Reunión en el Parlamento y en el Senado 
de Bélgica y la visita al Colegio de Europa, el 
miércoles 19; y

5. Visita a Brujas y reuniones de evaluación de 
las reuniones, tanto en el Parlamento Europeo 
como en la Embajada de México en la UE, y la 
Oficina del Servicio Europeo de Acción Exterior 
de la Unión Europea para México, Centroamérica 
y el Caribe, el jueves 20.

(Nota: Conforme al programa inicial se había programado 

una cena de trabajo con el embajador de México ante 

la UE para el domingo 16, por lo cual los vuelos se 

realizaron el viernes 14, más la actividad se modificó 

para el lunes 17, como se ha indicado.)

Vigésima primera reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea

15 a 20 de octubre de 2016, Bruselas, Bélgica

La vigésima primera reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta Unión Europa-México, 
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llevada a cabo en Bruselas, Bélgica, es un 
espacio parlamentario de carácter permanente 
que se reúne dos veces al año con la finalidad 
de dar seguimiento a las relaciones entre nuestro 
país y la Unión Europea.

Para la primera reunión por realizarse en la sede 
del Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, 
las palabras de bienvenida correspondieron a 
la eurodiputada Teresa Jiménez-Becerril, y al 
senador mexicano Rabindranath Salazar Solorio.

Los temas de interés expuestos en la reunión 
parlamentaria el 17 y el 18 de octubre fueron los 
siguientes:

Tema I. “Situación económica y política de la 
Unión Europea y México y la Unión Europea”, 
desarrollado por la eurodiputada Teresa 
Jiménez Becerril-Barrio y por el senador 
Rabindranath Salazar Solorio, con los 
comentarios de los demás participantes.
Tema II. “Derecho al desarrollo, movilidad 
internacional y corresponsabilidad en la 
gestión de flujos migratorios”, desarrollado por 
la eurodiputada Verónica Lope Fontagné y por 
la diputada María Cristina García Bravo, con 
comentarios.
Tema III. “Avances del proceso de 
modernización del Acuerdo Global México-
Unión Europea”, desarrollado por la 
eurodiputada Beatriz Becerra y por el diputado 
José Hernán Cortés Berumen, y comentarios.
Tema IV. “Contribución de las sociedades 
civiles europea y mexicana al comercio y 
al desarrollo sostenible”, desarrollado por 
la eurodiputada Claudia Tapardel, y por la 
diputada Leydi Fabiola Leyva García, con 
comentarios.
Tema V. “Resultados y fortalecimiento del 
acuerdo sectorial en ciencia y tecnología 
México-UE”, desarrollado por la eurodiputada 
Danuta Jazlowiecka y por el senador Jorge 
Toledo, y comentarios.

Los participantes en la primera sesión de la 
reunión parlamentaria fueron, por la delegación 
mexicana, los senadores Rabindranath Salazar 
Solorio, Jorge Toledo y Jorge Aréchiga Ávila, 
así como los diputados José Hernán Cortés 
Berumen, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, 
Leydi Fabiola Leyva García, Paola Félix Díaz, 
J. Apolinar Casillas Gutiérrez y María Cristina 
Teresa García Bravo.

Y por el Parlamento Europeo, los integrantes 
fueron los siguientes diputados: Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Pina Picierno, José Blanco 
López, Esther Herranz García, Beatriz Becerra 
Basterrechea, Danuta Jaz³owiecka, Thomas 
Mann, James Nicholson, Gesine Meissner, 
Claudia Tapardel, Matthias Groote, Danuta Maria 
Hübner, Verónica Lope Fontagné y Estefanía 
Torres Martínez.

(En el apoyo técnico por el Congreso 
mexicano: Luis Antonio Huacuja Acevedo, 
secretario técnico de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. Asimismo, por el Parlamento 
Europeo: José Javier Fernández y Pedro Neves, 
como representantes del Secretariado europeo.)

Actividades por mesas de trabajo

Las actividades realizadas por temas o mesas de 
trabajo, expuestas brevemente, son como sigue:

Lunes 17

Mesa I. De la “Situación política y económica 
de la UE y México”. Ponentes: Senador 
Rabindranath Salazar Solorio, por la 
delegación mexicana; diputada Teresa 
Jiménez-Becerril, por la europea.
Ambos ponentes refirieron a la situación 
económica y política en México; y de la 
UE se mencionó la importancia sobre los 
mecanismos de cooperación en el ámbito 
internacional y la diplomacia parlamentaria. 
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También se mencionó la importancia de la 
cooperación entre ambas partes.
En esta mesa de trabajo, la firmante tuvo una 
participación en la parte de comentarios, en 
donde refirió sobre la situación de México 
en materia de: desigualdad, inseguridad, el 
caso Ayotzinapa, y la desaparición forzada, 
las violaciones a los derechos humanos, la 
corrupción y la impunidad. Asimismo, la falta 
de transparencia, las constantes denuncias 
de ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la 
trata y el turismo sexual.
Abordó también que entre nuestras 
propuestas como partido de izquierda, 
resalta las denuncias y críticas constantes al 
actual gobierno en varias materias como la 
inseguridad; así como nuestra preocupación 
por la educación para la cual impulsamos una 
reforma, la recuperación salarial y el bienestar 
de la población en general. Resaltamos 
también sobre la importancia de México en su 
relación de intercambio comercial con la Unión 
Europea. (Véase participación en el anexo I.)
Mesa II. Del “Derecho al desarrollo, movilidad 
internacional y corresponsabilidad en la 
gestión de flujos migratorios”. Los ponentes: 
Diputadas María Cristina García, por la 
delegación mexicana; y Verónica Lope 
Fontagné, por la contraparte europea.
Los ponentes abordaron la problemática de 
los flujos migratorios hacia Europa, que se han 
incrementado a raíz de la crisis económico-
financiera de 2008. En materia de refugiados, 
se mencionó la crisis humanitaria por los miles 
de desplazados que llegan a las fronteras 
europeas, procedentes tanto de los países 
del Medio Oriente (Siria e Irak), como distintos 
países de África (a través del mediterráneo y 
entran por Sicilia en Italia).
La diputada María Cristina García abordó 
la situación actual de México, así como 
la compleja relación con su vecino de 

norte, los Estados Unidos. Igual refirió los 
desplazamientos tanto internos, con motivo 
de la crisis de seguridad en el país, como 
la emigración de mexicanos hacia Estados 
Unidos.
Se reconoció que los conflictos y la violencia en 
los países de origen, son detonantes de crisis 
humanitarias, para lo cual la Parlamentaria 
asume que ambas delegaciones emprender 
acciones para la protección y promoción de 
los derechos humanos. (Véase ponencia en 
el anexo II.)

Martes 18

Mesa III. De los “Avances del proceso de 
Modernización del Acuerdo Global UE-
México”, desarrollado por la eurodiputada 
Beatriz Becerra y de la parte mexicana el 
diputado Hernán Cortés Berumen.
En esta mesa se reconoció que hay avances 
en el Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación entre la 
Unión Europea y México, desde su entrada en 
vigor en 1997, aprovechando las condiciones 
de “socio estratégico” que representa 
México para la Unión Europea. México, país 
reconocido como aliado y socio fundamental 
para el diálogo con el resto de Latinoamérica.
Los ponentes coincidieron sobre el papel que 
debe desempeñar la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea, en el proceso 
de negociación del Acuerdo Global y en la 
necesidad de clarificar el papel del diálogo 
parlamentario, en el contexto del nuevo marco 
jurídico que habrá de regir las relaciones entre 
ambas partes.
De ese modo, “se comprometieron a estar 
presentes durante el proceso de revisión 
y actualización del Acuerdo Global con 
posibilidades de ampliación comercial, y la 
necesidad de la diversidad y profundización 
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de las relaciones entre México y la Unión 
Europea y sus países miembros; (igual que) 
se refirieron al diálogo parlamentario como 
el instrumento fundamental para fortalecer 
y expandir las relaciones bilaterales, que 
impulsen compromisos para proteger y 
potenciar los acercamientos y la promoción y 
el respeto de los derechos humanos”, como 
resume el informe del secretario técnico 
mexicano, Luis Antonio Huacuja Acevedo.

Mesa IV. El tema fue “Contribución de las 
sociedades civiles europea y mexicana 
al comercio y al desarrollo sostenible”, 
desarrollado por la eurodiputada Claudia 
Tapardel, y por México la diputada Leydi 
Fabiola Leyva García.
En esta mesa se resaltó la persistencia de las 
tendencias que amenazan al medio ambiente, 
al mismo tiempo se asumió el compromiso con 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), y su apoyo a los 17 nuevos 
objetivos de desarrollo sustentable propuestos 
por Naciones Unidas.
También se refirió la importancia del diálogo 
con la sociedad civil en la relación México-
Unión Europea, así como a la necesidad de 
continuar con foros de diálogo como espacios 
de interlocución abiertos con sectores sociales 
representados en la UE y en nuestro país.

Mesa V. Sobre los “resultados y fortalecimiento 
del acuerdo sectorial en ciencia y tecnología 
UE-México”, a cargo de la eurodiputada 
Danuta Jazlowiecka, y el senador Jorge 
Toledo por México.
Los legisladores reafirmaron los compromisos, 
logros, objetivos y avances en áreas de 
investigación a que se refiere el Acuerdo 
Sectorial de Cooperación Científica y 
Tecnológica. Coincidieron que se trata de 
un mutuo beneficio donde la participación 

está dirigida a la investigación y desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, donde deben 
potenciarse la transferencia de tecnología y la 
promoción de la innovación.

Conclusiones

Como primera conclusión, cabe mencionar 
que en todas las mesas de trabajo se 
mencionó la importancia que tienen los 
encuentros de la CPM UE-Mex, como parte 
de las negociaciones para la actualización del 
Acuerdo Global México-UE.
Para ello se debe hacer una revisión 
detenida y un balance. Se mencionó que el 
comercio, el diálogo político y la cooperación 
son asuntos a los cuales se debe imprimir 
mayor compromiso y proactividad a través 
de la relación bilateral. Con relación al ámbito 
político, se dijo que se requiere incorporar 
al diálogo aquellos temas que con comunes 
como los derechos humanos, el compromiso 
de economías sostenibles e inteligentes, la 
cooperación y desarrollo científico así como la 
crisis humanitaria.
Como resultado del constructivo diálogo 
de la CPM UE-Mex, se firmó la declaración 
conjunta en la cual se recogen los puntos 
sobresalientes de la productiva e interesante 
reunión de trabajo entre los parlamentarios de 
México y los de la Unión Europea.

Anexo I
Participación: “Situación política y económica 

de México y la Unión Europea”

Posicionamiento de la diputada María Cristina 
Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en 
relación con la situación política y económica de 

México y de la Unión Europea
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Señoras y señores parlamentarios europeos:

Buenas tardes a todas y todos los 
presentes:

México se caracteriza por la desigualdad 
social, que se ha profundizado por la política 
económica de corte neoliberal aplicada por los 
gobiernos de los últimos 30 años. Un estudio de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, revela que la desigualdad y la 
pobreza han inhibido hasta en un 0.56 por ciento 
del Producto Interno Bruto durante más de dos 
décadas, lo que acumula más de 11 puntos 
porcentuales del PIB.

En la actualidad, nuestro país atraviesa por 
una grave crisis de violencia generalizada y 
de seguridad, alcanzando niveles alarmantes. 
Los casos ominosos que lo demuestran son 
muchos, como la desaparición forzada de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el 
asesinato de 22 personas en Tlatlaya, México, y 
el más reciente en Nochixtlán, Oaxaca.

El crimen organizado, el narcotráfico y la 
inseguridad han tenido como consecuencia el 
aumento sistémico y estructural de violaciones a 
los derechos humanos. Según datos oficiales, en 
la primera mitad de la presente administración, se 
han registrado más de 58 mil homicidios y 4 mil 
secuestros (contra 41 mil 396 homicidios y 873 
secuestros en el sexenio anterior, según datos 
del Inegi y de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, 2014).

Para combatir la impunidad y la inseguridad, el 
Congreso mexicano ha realizado avances 
de enorme importancia, para atender los 
compromisos que le asigna el mandato 
constitucional. En ese sentido, hemos aprobado 
reformas para implementar el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio, a fin de garantizar los 
derechos de las víctimas y de los imputados.

Los problemas ancestrales, como la corrupción, 

el conflicto de interés y la falta de transparencia 
en la rendición de cuentas, ya son endémicos 
por la práctica de funcionarios públicos con altos 
salarios, elevados e injustificados gastos del 
presupuesto, que han propiciado un insultante 
empobrecimiento generalizado para las y los 
mexicanos.

Para ello aprobamos recientemente leyes 
generales en materia de transparencia y 
anticorrupción, creando las bases de coordinación 
del sistema nacional anticorrupción y distribuir 
así competencias entre los tres órdenes de 
gobierno, para establecer responsabilidades 
penales y administrativas de los servidores 
públicos y particulares, entre otras.

Hoy, uno de los temas coyunturales de 
justicia son las constantes denuncias de 
violaciones a los derechos humanos con 
ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el tráfico 
de personas, la pornografía infantil y el turismo 
sexual. Ante ello, hemos aprobado reformas 
constitucionales y leyes generales para erradicar 
estos flagelos, cumpliendo cabalmente con los 
estándares interamericanos e internacionales en 
la materia.

También logramos aprobar la reforma 
constitucional para desindexar el salario mínimo, y 
dar así al Estado las herramientas legales 
para emprender una política de recuperación 
salarial, que permita a los trabajadores cubrir sus 
necesidades básicas con el salario mínimo.

Para garantizar la prestación de servicios 
educativos de calidad, propusimos una 
reforma educativa de fondo que permita a 
México, colocarse a la vanguardia de una 
educación incluyente, pertinente y haga efectivo 
el derecho humano a una educación para las 
niñas, los niños y los jóvenes.

No podemos pasar por alto la restricción 
constante a los derechos sociales y laborales de 
las mayorías, así como otros problemas de fondo 
que incluye el desempleo, el comercio informal, 
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la inmigración a Estados Unidos de América, 
la fuga de capitales y la destrucción del medio 
ambiente. Por ello, desde la izquierda estamos 
convencidos que México necesita un cambio, 
capaz de disminuir la pobreza, la injusticia y la 
inseguridad.

En materia económica, los datos estadísticos 
resultan insuficientes, porque no se reflejan en 
bienestar para la población. Con un Producto 
Interno Bruto de un Billón 291 mil millones de 
dólares en 2014, México es la segunda economía 
de América Latina y la decimoquinta del mundo. 
Tenemos una población de 125 millones de 
personas y ocupamos el lugar 71 de 187 países 
en el índice de desarrollo humano 2013.

De enero de 1999 a diciembre de 2014, el 
país recibió 394 mil 828 millones de dólares 
en inversión extranjera directa. Y desde la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
Unión Europea-México en 2000, hasta 2015, la 
inversión extranjera directa acumulada de la 
Unión Europea en México, ha superado los 155 
mil millones de dólares.

Además de las relaciones comerciales con el 
mundo, la de mayor relevancia es con Estados 
Unidos. En tanto, con la Unión Europea alcanza 
apenas 5.2 por ciento. Las exportaciones hacia 
Alemania representan 0.89 por ciento, Bélgica 
0.40, España 0.73, Francia 0.57, Países Bajos 
0.46, Italia 0.47, Dinamarca 0.06, Portugal 0.04, 
otros 0.53 y Reino Unido 0.96 por ciento.

El comercio de mercancías entre México y la 
Unión Europea sumó 62 mil millones de dólares 

en 2015. En México un inversionista realiza 6 
procedimientos, e invierte 6 días para abrir una 
empresa y 11 procedimientos, así como 86 días 
para obtener un permiso de construcción.

Sin duda, esperamos que la relación entre 
México y la Unión Europea se fortalezca en 
los próximos años y permita sentar las bases 
jurídicas de un nuevo estado democrático, 
social, incluyente e igualitario que promueva el 
desarrollo sustentable, la economía, la justicia, el 
ejercicio pleno de las libertades y los derechos 
humanos en un ámbito de convivencia pacífica y 
democrática.

Nos solidarizamos con la Unión 
Europea porque está pasando por una crisis 
sin precedentes, equiparable a las migraciones 
generadas durante las dos guerras mundiales.

Por ello es urgente atender las causas de la 
inmigración de personas del Medio Oriente y 
norte de África. El terrorismo y las guerras por los 
recursos deben parar. Debemos atender estos 
problemas con unidad de principios, siempre 
en beneficio del ser humano y la preservación 
de sus derechos reconocidos por las Naciones 
Unidas.

Muchas gracias.

Gaceta Parlamentaria: número 4709, lunes 30 
de enero de 2017
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