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Con fundamento en los artículos 10, numeral 1, fracción VIII; 283, numeral 1, 

fracción VI; 284, numeral 1, fracción III y 306, numeral 3, Fracción XIV del 

Reglamento del Senado de la República, presento el Informe de mi participación 

en la Primera parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, llevada a cabo en la Ciudad de Estrasburgo, Francia, los 

días 21 al 25 de enero de 2019. 

 
I. ANTECEDENTES 

El Consejo de Europa se fundó mediante el Tratado de Londres del 5 de mayo 

de 1949. Es considerado una organización internacional de ámbito regional 

destinada a promover, mediante la cooperación de los estados de Europa, la 

protección de los derechos humanos, la democracia pluralista y el estado de 

derecho; la configuración de un espacio político y jurídico común en el 

continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos 

humanos y el Imperio de la ley. No forma parte de las instituciones de la Unión 

Europea.  

El Consejo de Europa está integrado por un Comité de Ministros, una Asamblea 

Parlamentaria y un Congreso de Autoridades Locales y Regionales. La 

Asamblea Parlamentaria o Asamblea Consultiva, es considerada la dimensión 

parlamentaria del Consejo de Europa, cuya sede se encuentra en Estrasburgo, 

Francia.  

Se encuentra integrado por 47 miembros, países europeos; con la salvedad de 

Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano (sólo como observador),  

excluidos por ser sus regímenes políticos incompatibles con los principios que 

sustentan la pertenencia al Consejo.  

Si bien, únicamente pueden ser miembros de pleno derecho Estados europeos, 

el Consejo de Europa ha aceptado la participación de Estados extrarregionales 

en calidad de observadores: Estados Unidos, Canadá, Santa Sede, Japón y 

México. 

Por ello nuestro país, a través del Congreso Mexicano tiene estatuto de 

observador permanente desde el 4 de noviembre de 1999.  

Sus principales objetivos son: 

➢ Compartir y reforzar la democracia pluralista. 

➢ Proteger y mejorar el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

➢ individuales. 

➢ Buscar soluciones a los problemas de la sociedad (intolerancia, medio 

ambiente, drogas, entre otros). 

➢ Favorecer la toma consciencia de la identidad cultural europea. 

➢ Ampliar la cooperación entre los miembros en los ámbitos social, cultural, 

científico, jurídico y administrativo. 
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El Consejo de Europa cuenta con más de 200 tratados, convenciones, cartas y 

códigos. La mayoría de las convenciones tienen disposiciones para la firma de 

los Estados no miembros, que pueden acceder a los instrumentos a invitación 

del Comité de Ministros. La firma y la ratificación de la Convención Europea de 

los Derechos Humanos son obligatorias para cualquier Estado que pretenda 

acceder al Consejo de Europa. Esta convención es uno de los pilares del 

organismo, y es reforzada por la Corte Europea de los Derechos Humanos, 

institución permanente desde el 1 de noviembre de 1998.  

 

Dentro de los principales temas que aborda le Asamblea Parlamentaria 

son: 

➢ Desarrollo de la diversidad y la identidad cultural de Europa 

➢ Discriminación contra las minorías 

➢ Xenofobia 

➢ Intolerancia 

➢ Terrorismo 

➢ Tráfico de personas 

➢ Crimen organizado 

➢ Corrupción 

➢ Crimen cibernético  

➢ Violencia contra los niños 

➢ Democracia 

➢ Equidad de género 

➢ Desarrollo Sostenible 

➢ Migración  

La Asamblea no aborda temas económicos, sin embargo, revisa los informes 

anuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). 

Es el órgano deliberante del Consejo de Europa, y emite recomendaciones al 

Comité de Ministros. Cuenta con 648 miembros, 324 representantes y 324 

suplentes. 

Cuenta con las siguientes comisiones de trabajo:  

1. Asuntos Políticos y Democracia;  

2. Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos;  

3. Asuntos Sociales, de Salud y Desarrollo Sostenible;  

4. Migración, Refugiados y Personas Desplazadas;  

5. Cultura, Ciencia, Educación y Medios de Comunicación;  

6. Igualdad y No Discriminación;  

7. Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos de los Estados miembros 

del Consejo de Europa (Comisión de Seguimiento);  
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8. Elección de Jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y 

Reglamento, Inmunidades y Asuntos Institucionales. 

Únicamente en las primeras seis comisiones, los países observadores pueden 

participar. En cada sesión plenaria, la Asamblea adopta resoluciones y 

recomendaciones, así como opiniones sobre proyectos de tratados o convenios 

promovidos por el Consejo de Europa. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Derivado de lo anterior, la Asamblea puede admitir como observadores 

permanentes a representantes de Estados no miembros del Consejo de Europa, 

que acepten los principios de la democracia, el estado de derecho, el respeto a 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que manifiesten su 

intención de cooperar con el Consejo de Europa. La Asamblea fija un número de 

miembros de las delegaciones de observadores, en las cuales se debe reflejar 

el equilibrio político en el seno de sus Parlamentos y considerar un equilibrio de 

género.  

Este es el caso de México, quien, a través del Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República, de fecha 04 de diciembre de 

2018, se determinaron las delegaciones oficiales que participarán por parte de 

esta Cámara en las reuniones oficiales de las diversas organizaciones 

internacionales, de las que el país es miembro, y en el caso que nos ocupa, en 

la asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

Derivado de lo anterior, el suscrito senador Antonio García Conejo, recibí 

invitación y autorización por parte de la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República, para acudir como integrante de la delegación mexicana, 

a la Primera parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, a celebrarse los días 21 al 25 del mes de enero de 2019, en 

la Ciudad de Estrasburgo, Francia.  

Lo cual lleve a cabo, bajo una amplia agenda propuesta por la Asamblea, y que 

a continuación señalo. 

  

III. PROGRAMA 

 
La reunión propuesta, tuvo una agenda muy amplia y con diversos temas durante 

los 5 días, a manera de ejemplo únicamente indico la de los dos primeros días: 
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PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA 

(21 al 25 de enero de 2019) 

LUNES 21 DE ENERO DE 2019 

Sesión No. 1  

1. Apertura de la Sesión Parcial 
1.1. Revisión de acreditaciones 
1.2. Elección del Presidente de la Asamblea 
1.3. Elección del Vicepresidente de la Asamblea 
1.4. Nombramiento de miembros de las Comisiones  
1.5. Solicitud (es) de debate de asuntos de actualidad o de debate de 

procedimiento urgente  
1.5.1. Debate de urgente procedimiento: “La Agresión Abierta Rusa contra 

Ucrania”: Interrupción en el Proceso de Paz y una Amenaza para la 
Seguridad Europea”. 

1.5.2. Debate de procedimiento urgente: “El Empeoramiento de la Situación de 
los Políticos de la Oposición en Turquía: ¿Qué Hacer para Proteger sus 
Derechos Fundamentales en un Estado miembro del Consejo de Europa? 

1.6. Aprobación de la Agenda  
1.7. Aprobación de las Actas de la Comisión Permanente (Helsinki, 23 de 

noviembre de 2018) 
 

2. Debate 
 

2.1. Informe de avances del Buró y de la Comisión Permanente 
 

➢ Presentado por: Sr. Ian LIDDELL-GRAINGER (Reino Unido, EC), 
Relator AS/Bur (Doc.) 

 
2.2. Observación de la elección presidencial en Georgia (28 de octubre y 

noviembre de 2018) 
 
➢ Presentado por: Sr. Andrej HUNKO (Alemania, UEL), Relator AS/Bur 

(Doc. 14784) 
 

2.3. Observación de las elecciones parlamentarias anticipadas en 
Armenia (9 de diciembre de 2018) 
 
➢ Presentado por: Sr. Alexander POCIEJ (Polonia, EPP/CD), Relator 

AS/Bur (Doc.) 
 

Sesión No. 2  

 
3. Discurso (continuación) 

3.1. Avance del Informe del Buró y la Comisión Permanente 
3.2. Observación de la elección presidencial en Georgia (28 de octubre y 28 

de noviembre de 2018) 
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3.3. Observación de la elección parlamentaria anticipada en Armenia (9 de 
diciembre de 2018) 

4. Debate  
4.1. Debate Libre 

 

MARTES 22 DE ENERO DE 2019 

Sesión No. 3  

5. Elecciones (10:00-13:00) 
5.1. Jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Lista de candidatos respecto a: 

➢ Italia y Suecia (Doc. 14776, Doc. 14663) 
 

6. Debate  
6.1. Actualización de las directrices para garantizar referéndums 

justos en los Estados miembros del Consejo de Europa 
Presentado por: Dame Cheryl GILLAN (Reino Unido, EC), Relatora 
AS/Pol (Doc. 14791) 
Declaración por: Sr. Gianni BUQUICCHIO, Presidente de la Comisión 
Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de 
Venecia)  

 
7. Discurso  

7.1. Comunicación del Comité de Ministros 
Presentado por: Sr. Timo SOINI, Ministro de Asuntos Exteriores de 

Finlandia, Presidente del Comité de Ministros del Consejo de Europa  

 
Sesión No. 4  

8. Elección (continuación)  
8.1. Jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

9. Discurso  
9.1. Comunicación del Secretaría General del Consejo de Europa 

Presentado por: Sr. Thorbjørn JAGLAND 
Preguntas 

 

10.  Debate 
10.1. Sergei Magnitsky y más allá – Lucha contra la impunidad 

mediante sanciones específicas 
Presentado por: Sr. Donald ANDERSON (Reino Unido, SOC), Relator 
AS/Jur (Doc.14661) 
Lista de oradores  
Enmiendas  
 Votación de un Proyecto de Resolución  
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11. Debate 

11.1. Compatibilidad de la Ley Sharia con el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos: ¿Pueden los Estados Partes del Convenio 
ser signatarios de la “Declaración de El Cairo”? 
Presentado por: Sr. Antonio Gutiérrez (España, SOC), Relator AS/Jur. 
Sra. Maryvonne BLONDIN (France, SOC), Relatora de opinión AS/Pol 
Sr. Johan NISSINEN (Suecia, EC), Relator para opinión AS/Cult 
Sr. Manuel TORNARE (Suecia, SOC), Relator de opinión AS/Ega 
Lista de oradores  
Enmiendas 
Votación de Proyecto de Resolución 

 

III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

Dando cumplimiento al programa propuesto, el primer día participe en la sesión 

de apertura en la que pude corroborar que nuestro país esta claramente 

constituido y reconocido como observador ante la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, y como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores 

del Senado de la República, me congratule en que se abordaran temas como el 

respeto a los derechos humanos y el estado de Derecho. 
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Asamblea celebró debates urgentes sobre "La escalada de tensiones alrededor 

del Mar de Azov y el Estrecho de Kerch y amenazas a la seguridad europea" y 

sobre "El empeoramiento Situación de los políticos de la oposición en Turquía: 

¿qué hacer para proteger sus derechos fundamentales en un Estado miembro 

del Consejo de Europa?  

 

Un tema trascendente que también se abordó fue el de referéndum; considerado 

como el mecanismo de votación y consulta ciudadana que se verifica 

regularmente y que es objeto de disciplina constitucional en torno a la aprobación 

o rechazo referente a la creación, modificación, derogación o abrogación de 

leyes.  

La figura permite también, que el 

elector comparta de manera 

complementaria la facultad 

legislativa del Congreso para dar 

mayor legitimidad a las prácticas 

legislativas. Por ello, es 

considerada una herramienta útil 

para la ciudadanía, pues participa 

en el proceso decisional en el 

ámbito legislativo.  
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Sin embargo, deben fijarse reglas claras y precisas, para que no se corran 

riesgos en su inadecuada utilización o bien, para justificar acciones 

antidemocráticas por parte de autoridades populistas.  

 

Continuando con los trabajos acordados, se dieron diversas participaciones 

como lo fue el discurso del presidente de Finlandia y del Secretario General de 

la Organización. Así mismo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia 

presentó la Comunicación correspondiente al Comité de Ministros. 

La Asamblea celebró un debate conjunto sobre los medios de servicio público en 

el contexto de la desinformación, la propaganda y la libertad de los medios como 

condición para las elecciones democráticas. También se discutió la gobernanza 

de internet y los derechos humanos. 

También, se actualizaron las directrices para los referendos justos y examinó la 

compatibilidad de la ley Sharia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

Se expuso si retirar la nacionalidad como medida para combatir el terrorismo es 

un enfoque compatible con los derechos humanos y se discutió la promoción de 

los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales. 

Otros debates se centraron en combatir la impunidad mediante sanciones 

selectivas en el caso de Sergei Magnitsky y otros, para garantizar un mejor 

seguimiento de las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de 

la Tortura y el progreso del procedimiento de monitoreo de en 2018.  
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Se debatió sobre la discriminación en el acceso al empleo y la necesidad de una 

fuerza laboral que incluya a la discapacidad. 

Finalmente, los miembros se comprometieron a tomar medidas en sus 

parlamentos nacionales para erradicar el sexismo, el hostigamiento y la violencia 

contra las mujeres, siguiendo la iniciativa del presidente de la Asamblea. 

 

 

 

 

INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR ANTONIO GARCÍA CONEJO, 

SOBRE SU VISITA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ESTRASBURGO, 

FRANCIA, LOS DÍAS 21 AL 25 DE ENERO DE 2019, CON MOTIVO DE SU 

PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO 
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Antonio García Conejo
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, 07 de febrero de 2019

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República, LXIV Legislatura
Presente

Con el gusto de saludarle y en atención a lo dispuesto en los artículos 10, numeral
1, fracción VIII; 283, numeral 1, fracción VI; 284, numeral 1, fracción III y 306,
numeral 3, Fracción XIV del Reglamento del Senado de la República, adjunto el
Informe de mi participación en la Primera parte de la Sesión Ordinaria de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo en la
Ciudad de Estrasburgo, Francia, los días 21 al 25 de enero de 2019.

Lo anterior, a efecto de que se haga del conocimiento de la Asamblea yse publique
en la Gaceta Parlamentaria correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada y aprovecho para enviarle un
cordial saludo.
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C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso.- Secretario General de Servicios Parlamentanos.

Av. Paseode la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06030
Ciudad de México. Conmutador: 5345 3000
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