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PRESENTACIÓN 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África fue establecida e integrada por 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 82, numeral 

1, inciso c, 85, 89, 90, 95 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos el 25 de septiembre del año 2018. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión legislativa presenta su informe anual de actividades 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133, numeral 1, fracción XI del Reglamento 

del Senado de la República y con base en el Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la 

Cámara de Senadores, aprobado el 30 de abril de 2003 cuyo artículo 9, fracción III dispone 

que las Comisiones y Comités del Senado están obligados a proporcionar información de su 

quehacer público.  

 

Por tanto, el presente documento da cuenta de las actividades que realizaron las y los 

senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, en 

apego a su Programa de Trabajo y en atención a los asuntos que le fueron turnados por la 

Mesa Directiva del Senado durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura que 

comprende del 1° de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 

 

Durante el periodo señalado, se turnaron 16 asuntos para dictamen, a saber, 4 instrumentos 

internacionales, un 1 nombramiento diplomático y 11 proposiciones con punto de acuerdo.  

 

Asimismo, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África celebró 16 reuniones 

de trabajo para analizar los temas de mayor relevancia entre México y los países de las 

regiones Asia-Pacífico y Medio Oriente, así como del continente africano. De igual manera, 

se realizaron 30 encuentros con Embajadores y representantes diplomáticos de distintas 

naciones, donde se abordaron temas como la facilitación del comercio, la inversión 

extranjera, la cooperación legislativa, el desarrollo y la consolidación de mecanismos para 

ampliar el diálogo al más alto nivel, esto como parte de la estrategia de trabajo para estrechar 

los vínculos con las regiones en comento. 

 

En el ámbito de la diplomacia parlamentaria, el H. Congreso de la Unión fue representado 

por una delegación de legisladores mexicanos en el foro más importante de la región Asia-

Pacífico: el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), cuya 27° edición se realizó del 14 al 17 

de enero de 2019 en la ciudad de Siem Reap, Camboya. Además, la presidencia de esta 

comisión legislativa participó en el Segundo Foro Internacional “Desarrollo del 

Parlamentarismo” que tuvo lugar del 30 de junio al 3 de julio de 2019, en Moscú, Rusia.  
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En materia de difusión cultural y académica, la comisión desarrolló 2 eventos culturales, 3 

seminarios, 1 conversatorio, 1 conferencia, 2 paneles y 1 foro estratégico en honor de China, 

Corea, Japón, Rusia, el continente africano, y de las naciones que conmemoran el Día 

Internacional del Nowruz, con el objetivo de buscar ampliar el conocimiento de estos países 

en la sociedad mexicana como medida para profundizar los intercambios bilaterales.  

 

Por último, en el marco de la vigorización de las relaciones internacionales de los gobiernos 

estatales, esta comisión legislativa impulsó la celebración del 5° Día Internacional del Yoga 

en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del Senado de la República pone a su 

disposición su página electrónica, donde la información aquí reseñada puede ser consultada 

con mayor amplitud: http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/index.php  

  

http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/index.php
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MOVIMIENTOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
COMISIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA 
 
A lo largo del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura se efectuaron movimientos en 

la integración de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, como se detalla 

a continuación: 

 

1. El 6 de diciembre de 2018 se dio cuenta del acuerdo aprobado por la 

Junta de Coordinación Política por el que el Senador José Luis Pech 

Várguez del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración 

Nacional se da de alta como integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico-África.  

 

2. El 18 de diciembre de 2018 se dio cuenta del acuerdo aprobado por la 

Junta de Coordinación Política por el que la Senadora Martha María 

Rodríguez Domínguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional se da de alta como integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico-África en sustitución de la Senadora con 

licencia Gloria Elizabeth Núñez Sánchez.  

 

3. El 26 de febrero de 2019 se dio cuenta del acuerdo aprobado por la 

Junta de Coordinación Política por el que la Senadora Indira de Jesús 

Rosales San Román del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional se da de alta como integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico-África en sustitución de la Senadora Martha 

María Rodríguez Domínguez.  

 

4. El 20 de junio de 2019 se dio cuenta del acuerdo aprobado por la Junta 

de Coordinación Política por el que el Senador Salomón Jara Cruz del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional se da de 

baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico-África.  

 

5. El 20 de junio de 2019 se dio cuenta del acuerdo aprobado por la Junta 

de Coordinación Política por el que el Senador Ernesto Pérez Astorga 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional se da 

de alta como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico-África en sustitución del Senador con licencia Ricardo Ahued 

Bardahuil.   
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ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO DESARROLLADO 

DURANTE EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA 

LXIV LEGISLATURA 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DICTAMINADOS

Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita Qatar Azerbaiyán
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Reuniones relativas de seguimiento al Acuerdo Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

Reuniones relativas a aprobación de acuerdos,
conocimiento de turnos y asuntos generales
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EVENTOS ESPECIALES 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
Primer Año de Ejercicio, LXIV Legislatura  

 

I. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Estado de Kuwait. 

 

El 9 de octubre de 2018 se turnó este Acuerdo a las Comisiones de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, para su 

análisis y dictaminación correspondiente.  

 

Dichas Comisiones Unidas aprobaron el dictamen de este acuerdo el 24 de octubre de 2018; 

y este tratado fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores en su sesión ordinaria 

del 13 de noviembre de 2018.  

 

El instrumento se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

 
 

  

Este acuerdo, es parte de la estrategia del Gobierno
mexicano para promover la negociación y firmas de
instrumentos internacionales sobre transporte aéreo
a efecto de fortalecer la cooperación internacional y
alcanzar una mayor conectividad con diferentes
países y regiones del mundo, con especial atención,
en aquellas regiones dónde no ha sido posible
desarrollar un mercado bilateral aéreo como Medio
Oriente.

Dicho instrumento internacional contiene las
disposiciones necesarias para satisfacer debidamente
la demanda de servicios aéreos entre México y Kuwait
que se verá reflejado en la designación de líneas aéreas
para operar en cualquiera de las ciudades de ambos
países y en las rutas especificadas en el Anexo del
acuerdo.

Este Acuerdo sobre Servicios Aéreos establece los
derechos de tráfico que ejercerán las líneas aéreas
mexicanas y kuwaitíes designadas tales como el
derecho de sobrevolar el territorio nacional sin
aterrizar en el mismo o el derecho de hacer escalas en
territorio nacional para fines no comerciales.
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II. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita. 

 

El 9 de octubre de 2018 se turnó este Acuerdo a las Comisiones de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, para su 

análisis y dictaminación correspondiente.  

 

En reunión de trabajo, las Comisiones Unidas aprobaron el dictamen de este acuerdo 

internacional el 24 de octubre de 2018; y éste fue aprobado por el Pleno del Senado de la 

República en su sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2018. 

 

El instrumento se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

 
 

  

Este Acuerdo sobre Servicios Aéreos tiene como principal objetivo establecer un marco
jurídico que regule las operaciones aéreas entre México y Arabia Saudita, y de esta
manera contribuir al fortalecimiento de la relación bilateral y al desarrollo de diversos
sectores de ambas economías.

Asimismo, este instrumento internacional permitirá ampliar otros sectores de la
economía creando en ellos oportunidades en los sectores turístico, comercial y de
negocios.

Este instrumento internacional coadyuvará en el incremento del flujo de pasajeros
entre ambos países, generando un impacto positivo en el sector turístico,
promocionando nuevos destinos a territorio mexicano y atrayendo mayor turismo
saudí hacia territorio mexicano.
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III. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Estado de Qatar. 

 

El 9 de octubre de 2018, Mesa Directiva remitió este Acuerdo a las Comisiones de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y 

Transportes, para su análisis y dictaminación correspondiente.  

 

Las Comisiones anteriormente señaladas, aprobaron el dictamen de este instrumento 

internacional el 24 de octubre de 2018; mientras que el Pleno de la Cámara de Senadores lo 

aprobó en su sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2018.  

 

El instrumento se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

 
 

  

La relación bilateral entre México y Qatar se ha
incrementado en los últimos años, destacando que el valor
comercial entre ambas naciones es de 60, 034 millones de
dólares y la balanza comercial en 2017 fue superávit para
México con 48 millones de dólares en el mismo periodo,
de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía.

En este sentido, este acuerdo impulsa el fortalecimiento
de la cooperación internacional, además de alcanzar una
mayor conectividad con Qatar y la región de Medio
Oriente a fin de desarrollar un mercado bilateral aéreo.

Este instrumento tiene previsto un incremento en los
flujos comerciales y de negocios con el establecimiento de
las rutas designadas; asimismo, el garantizar igualdad de
condiciones para las Partes Contratantes, eliminando
cualquier forma de discriminación, prácticas desleales o
precios predatorios.
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IV. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Azerbaiyán en los 

Campos de la Educación, la Ciencia, la Juventud, la Cultura y el 

Deporte. 

 

El 9 de octubre de 2018 se turnó este instrumento internacional a las Comisiones de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de Educación, para 

su respectivo análisis y dictaminación.  

 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Relaciones Exteriores 

aprobaron el dictamen de este acuerdo el 10 de abril de 2019.  

 

La Comisión de Educación aún se encuentra analizando el acuerdo en comento. 

 
 

  

Este Acuerdo tiene como propósito impulsar la proyección cultural,
científica, educativa, juvenil y deportiva de México en la comunidad
internacional y de manera particular, en la región del Cáucaso por
medio del establecimiento de alianzas estratégicas que coadyuvarán
al desarrollo en sectores prioritarios y al fortalecimiento de México
en el exterior.

Bajo este convenio, las instituciones culturales, científicas y de
educación superior competentes de México y Azerbaiyán
establecerán relaciones de cooperación mediante la difusión y
enseñanza de la lengua, estancias de investigación, otorgamiento de
becas de estudios de posgrado e intercambio estudiantil.

De igual manera, se establece un Grupo Conjunto de Trabajo
conformados por representantes de México y Azerbaiyán,
coordinado por las Cancillerías de ambos países. Este Grupo se
encargará de promover y colaborar, analizar los mecanismos de
financiamiento de los proyectos conjuntos, supervisar la
implementación y proponer las soluciones a las controversias
derivadas del Acuerdo.
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El 9 de octubre de 2018, Mesa Directiva turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico-África el inventario de instrumentos internacionales pendientes de la LXIII 

Legislatura, con el objetivo de analizar y elaborar los dictámenes correspondientes, entre 

el que se encontraba el Tratado de Asociación Transpacífico, hecho en Auckland, Nueva 

Zelandia, el 4 de febrero de 2016, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el 

marco de la suscripción del Tratado, recibido el 27 de abril de 2016 en el Senado de la 

República y remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico de la LXIII 

Legislatura. 

 

Al respecto, la presidencia de la  Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África 

informó1 a la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, que el instrumento internacional 

referido cuyo contenido está conformado por 30 capítulos y Anexos, se incorporó en su 

totalidad en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) con 

excepción de 22 disposiciones, quedando estipulado en el Preámbulo, artículo 1 y 2 del 

CPTPP, y que su proceso negociador culminó con la firma de los 11 países miembro el 8 de 

marzo de 2018 en Santiago de Chile, Chile. 

 

En este tenor, la Subsecretaría de Enlace y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) remitió copia certificada del CPTPP a la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores el 3 de abril de 2018 y turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial de 

la LXIII Legislatura, para su análisis y dictaminación correspondiente. 

 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y 

de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura, en reunión ordinaria del 18 de 

abril de 2018, dictaminaron el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 

(CPTPP), así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción 

de este, y, posteriormente aprobado por el Pleno del Senado de la República en la sesión 

ordinaria del pasado 24 de abril de 2018. 

 

Por lo anteriormente señalado, se solicitó a Mesa Directiva que el instrumento 

internacional en comento, y los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la 

suscripción de este tratado, fueran descargados de los registros de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. 

 

  

                                                           
1 Comunicación de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico-África, dirigida al Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, con no. de oficio 

CS/LXIV-1/CREAPA/320/2019 fechada el 30 de abril de 2019.  
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
Primer Año de Ejercicio, LXIV Legislatura  

 

El 13 de noviembre de 2018, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África once proposiciones con punto de acuerdo pendientes de las LXII y 

LXIII Legislaturas, a fin de analizar y elaborar los dictámenes correspondientes. 

 

El 13 de marzo de 2019, dicha comisión legislativa aprobó un dictamen por el cual se 

desechan diez proposiciones de las legislaturas anteriormente señaladas, de conformidad al 

siguiente listado:   

 

1. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

condena el uso de armas químicas en contra de civiles inocentes, así como las 

acciones militares unilaterales que vulneren el derecho internacional. 

 

El 7 de abril de 2018 se registró un ataque químico en la ciudad de Duma, Siria y a partir de 

dicho ataque, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia emprendieron un ataque conjunto el 

14 de abril del mismo año con la finalidad de destruir las supuestas bases donde se 

localizaban las armas químicas en comento. 

 

La proposición busca como fin que el Senado de la República lamente la pérdida de vidas 

humanas en Siria y condene de manera particular la utilización de armas químicas en contra 

de civiles inocentes. De la misma manera, se estipula que la Cámara Alta solicite al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal que a través de la representación de México ante las Naciones 

Unidas se manifieste en contra de cualquier acción militar unilateral que vulnere el derecho 

internacional poniendo en duda la autoridad de los organismos internacionales encargados 

de garantizar la paz y seguridad internacionales; y que dicha representación diplomática 

promueva el diálogo y acompañe todas aquellas estrategias y alternativas que permitan 

reencausar por la vía pacífica el conflicto y garantizar la paz, la seguridad y la integridad de 

las personas en Siria. 

 

2. Del Sen. Víctor Manuel Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a solicitar la intervención de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas para reforzar y retomar la misión de las Naciones Unidas en el 

Sahara Occidental (MINURSO) a fin de impulsar la celebración de un referéndum 

libre y justo sobre la libre determinación en el Sahara Occidental. 
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La proposición tiene como objetivo que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para que a nombre del Gobierno de México, de seguimiento a las 

deliberaciones del Consejo de Seguridad de la ONU para renovar el mandato de la Misión 

de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) a fin de 

supervisar la cesación del fuego entre las partes, reducir la amenaza de las minas y las 

municiones sin detonar y apoyar las medidas de fomento de la confianza para la eventual 

celebración de un referéndum en el Sahara Occidental y que así el pueblo saharahui decida 

sobre su libre determinación, futuro e independencia. 

 

3. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda 

Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su 

solidaridad con los habitantes de la Isla de Taiwán por el devastador sismo que 

sufrió el día 6 de febrero del año en curso. 

 

Las senadoras proponentes mencionan que a las 23:50 hrs del 6 de febrero de 2018 un sismo 

de 6.4 grados de intensidad sacudió la isla de Taiwán, generando severos daños en 

edificaciones, además de cientos de víctimas, desabasto en alimentos en medio de 

operaciones de búsqueda y rescate entre los escombros. 

 

De esta manera, la proposición tiene por objeto que el Senado de la República exprese su 

solidaridad y duelo al pueblo de Taiwán, China, por los lamentables acontecimientos 

acaecidos el pasado 6 de febrero de 2018. 

 

4. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República externa su congratulación 

con motivo de la reelección del Excelentísimo Señor Xi Jinping como Secretario 

General del Comité Central del Partido Comunista de China, como parte de los 

resultados del reciente XIX congreso nacional de su partido. 

 

En esta proposición, la senadora señala que el Presidente Xi Jinping ha sido reelecto como 

Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCH) como parte 

de los resultados del reciente XIX Congreso Nacional de su Partido. Asimismo, reconoce el 

invaluable trabajo que ha desempeñado en la República Popular China, pues 60 millones de 

personas han salido de la pobreza durante su administración en los últimos 5 años, como 

resultado de su acertada conducción en la vida social, política y económica de este país. 

De igual manera, dicha proposición hace mención tanto de su congratulación porque el 

pensamiento de Xi Jinping fue inscrito en el Documento constitutivo del Partido Comunista 

chino, como de la elección de los miembros del Buró Político del Comité Central, del Comité 

Permanente, deseándoles éxitos en sus encargos. 
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El objetivo de dicha proposición refiere entonces a que el Senado de la República externe su 

congratulación con motivo de la reelección del Excelentísimo Señor Xi Jinping como 

Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China, como parte de los 

resultados del XIX Congreso Nacional de su Partido. 

 

5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena 

enérgicamente el quinto ensayo nuclear realizado por la República Popular 

Democrática de Corea. 

 

En dicha proposición, las Senadoras y Senadores mencionan que el 8 de septiembre de 2016, 

la República Popular Democrática de Corea realizó un quinto ensayo nuclear, siendo el 

segundo en 2016 y el más potente hasta la fecha citada, mismo que causó una explosión que 

originó un sismo artificial de 5.3 grados de intensidad, con una potencia estimada de 10 

kilotones. 

 

Asimismo, los proponentes subrayan que este ensayo nuclear constituye una flagrante 

violación a múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así como 

al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y de igual manera, obstaculiza 

los esfuerzos y avances de la comunidad internacional hacia la desnuclearización mundial 

y la pacificación de la península coreana. 

 

Por lo anterior, el punto de acuerdo busca que el Senado de la República condene 

enérgicamente el quinto ensayo nuclear realizado por la República Popular Democrática de 

Corea. 

 

6. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República manifiesta su solidaridad con el pueblo de la República Democrática de 

Nepal. 

 

En esta proposición, la promovente menciona que el pasado 25 de abril de 2015, un 

terremoto de 7.8 grados en escala de Richter sacudió a la República de Nepal con epicentro 

ubicado a 800 km de la capital nepalí. En este movimiento telúrico, el Gobierno nepalí 

confirmó el número de fallecidos a casi 4 mil mientras que la cifra de heridos ascendió a más 

de 7 mil. 

 

Por lo anterior, esta proposición tiene como fin que el Senado de la República se solidarice 

con el pueblo de Nepal, envíe sus más profundas condolencias por las pérdidas humanas y 

materiales que ocasionó el terremoto referido y exhorta al Gobierno Federal para que brinde 

ayuda humanitaria a este país. De igual manera, se exhorta a la Secretaría de Relaciones 
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Exteriores a brindar apoyo consular y financiero a la “Brigada de Rescate Topos de 

Tlatelolco AC” para que desarrollen los trabajos de búsqueda y rescate de víctimas del 

terremoto. 

 

7. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

se solidariza con el pueblo de Kenia por los recientes atentados terroristas ocurridos 

en la universidad Garissa en la región noreste del país africano. 

 

La proposición señala que el jueves 2 de abril de 2015, hombres armados identificados como 

parte del grupo terrorista islámico Al Shabab irrumpieron en la Universidad de Garissa, 

Kenia y asesinaron a 147 personas, entre ellos, estudiantes, policías, soldados y vigilantes.  

Las versiones que circulación en distintos medios de comunicación refieren que el atentado 

terrorista tuvo como fin, ejecutar a alumnos cristianos y que mucho de este tipo de ataques 

se asocia a la intolerancia que impera contra la libertad de culto. 

 

De esta manera, el punto de acuerdo tiene como objetivo que el Senado de la República se 

solidarice con el pueblo de Kenia por los atentados terroristas, manifestando el 

inquebrantable compromiso con la libertad de culto y haciendo votos porque impere el 

diálogo, la tolerancia, el respeto y la paz. 

 

8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

reconocer a Palestina como Estado y a elevar la Delegación Especial de Palestina al 

rango de embajada. 

. 

En el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la proposición 

busca el reconocimiento de Palestina como Estado Soberano, elevando así el estatus de la 

Delegación Especial de Palestina a Embajada del Estado de Palestina en México. 

 

Asimismo, la proposición señala que el Senado de la República condene todos los actos de 

violencia que han ocurrido entre palestinos e israelíes instando a las Partes poner un alto a 

las hostilidades, privilegiando el diálogo. 

 

9. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 

Federal a elevar al más alto nivel las relaciones políticas y diplomáticas con 

Palestina y elevar el estatus de la delegación especial de Palestina a Embajada del 

Estado de Palestina en México. 
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El 29 de noviembre de 1977, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró mediante 

resolución 32/40 conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, 

y que, en el marco de dicha conmemoración en noviembre de 2012, se concedió a Palestina 

el estatus de “Estado Observador no miembro” de Naciones Unidas. En este sentido, la 

proposición exhorta al Gobierno Federal a elevar el estatus de la Delegación Especial de 

Palestina a Embajada del Estado de Palestina en México. 

 

10. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, la que contiene punto de acuerdo relativo a la 

sentencia dictada por un tribunal militar de Marruecos en contra de 24 activistas 

defensores de los derechos humanos de la República Árabe Saharahui Democrática. 

 

La proposición refiere que el 8 de noviembre de 2010, la gendarmería marroquí decidió 

desmantelar un campamento donde se encontraban instalados saharauis manifestando su 

rechazo a la ocupación extranjera en su territorio. Dicha acción termino por producir cientos 

de heridos, desaparecidos y detenidos. Derivado de lo anterior, 24 saharauis fueron 

detenidos y sometidos a juicio en un tribunal ad hoc de Marruecos, resultando en una 

sentencia. 

 

La proposición en comento busca que el Senado de la República reitere su llamado a las 

partes para avanzar en una solución justa y duradera al conflicto, de conformidad con las 

resoluciones y mandatos de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas; y se exhorta al gobierno de Marruecos la liberación de presos políticos. 

Asimismo, se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que fortalezca la posición de 

México e impulse un mandato específico para que la ONU supervise la situación de los 

derechos humanos en el Sahara Occidental.  

 

Bajo esta información, en el dictamen se indica que las diez proposiciones con punto de 

acuerdo presentadas durante la LXII y LXIII Legislaturas se presentaron bajo una 

coyuntura política y social específica, acontecidas en los países de las regiones Asia-

Pacífico, Medio Oriente y África. 

 

No obstante, los hechos que motivaron la presentación de cada una de las diez 

proposiciones referidas desde el momento de su presentación en el Pleno y hasta la 

elaboración del presente dictamen, han perdido validez temporal. 

 

Asimismo, se subraya que de conformidad con el artículo 212 del Reglamento del Senado, 

se establece que los plazos para emitir el dictamen correspondiente a cada iniciativa o 

proyecto turnados a comisiones deberán ser dictaminados dentro de un plazo no mayor a 

treinta días hábiles contados a partir del siguiente día de recepción del turno. En tal virtud, 

las diez proposiciones con punto de acuerdo presentadas agotaron el plazo para emitir el 

dictamen estipulado en dicho ordenamiento jurídico.  
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En el caso particular de la proposición de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con 

punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena energéticamente los 

atentados terroristas perpetrados en Mogadiscio y expresa su solidaridad al pueblo y al 

gobierno somalí, presentada el 7 de noviembre de 2017, y turnada el 13 de noviembre de 

2018 por la Mesa Directiva a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; 

se comunicó2 al órgano de gobierno que esa proposición fue dictaminada por la Comisión 

de Relaciones Exteriores África de la LXIII legislatura, y posteriormente aprobada por el 

Pleno del Senado de la República en su sesión ordinaria del 24 de abril de 2018. 

 

Así, en virtud de los anterior, se solicitó que la proposición en comento fuera descargada de 

los registros de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África de la LXIV 

Legislatura. 

 

  

                                                           
2 Comunicación de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico-África, dirigida al Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, con no. de oficio 

CS/LXIV-1/CREAPA/243/2019 fechada el 15 de marzo de 2019.  
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NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 
Primer Año de Ejercicio, LXIV Legislatura  

 

I. C. Melba Pría Olavarrieta, como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México en Japón 

 

El 25 de abril de 2019, la Mesa Directiva turnó el 

nombramiento a las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África; y el 29 de abril de 2019 la 

ciudadana designada compareció ante dichas 

comisiones legislativas.  

 

El nombramiento fue ratificado por el Pleno de la 

Cámara de Senadores en su sesión ordinaria del 29 

de abril de 2019.  
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REUNIONES ORDINARIAS DE TRABAJO 
Primer Año de Ejercicio, LXIV Legislatura  

 

Durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico-África celebró 16 Reuniones de Trabajo de conformidad al siguiente 

listado: 

1. Sesión de Instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, 4 

de octubre de 2018. 

2. Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de 

Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes para el análisis y 

dictaminación de tres instrumentos internacionales en materia de Servicios Aéreos, 

24 de octubre de 2018. 

3. Reunión de las Comisiones Unidas de Economía; de Relaciones Exteriores América 

del Norte; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África con representantes de la 

Cámara Nacional de la Industria Textil, 24 de octubre de 2018. 

4. Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África con 

una delegación empresarial coreana encabezada por el Sr. Jong Hoon Kim, Director 

Ejecutivo de Hyundai/KIA Motor Group, 6 de noviembre de 2018. 

5. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-

África con una delegación empresarial de la República de Indonesia encabezada por 

el Sr. Elvyn Gani Masassya, Presidente de Corporaciones Portuarias de Indonesia 

(IPC), 7 de noviembre de 2018. 

6. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-

África, 28 de noviembre de 2018 

7. Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de 

Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores América Latina y 

el Caribe; de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; y de Relaciones Exteriores 

Europa, con el Secretario de Relaciones Exteriores, Lic. Marcelo Ebrard Causabon, 14 

de diciembre de 2018. 

8. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-

África, 13 de marzo de 2019. 

9. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-

África con una Delegación Parlamentaria del Grupo de Amistad Parlamentario 

Saudita-Mexicano del Consejo Shura encabezada por el Ing. Mohammed Hamed Al-

Nagadi, 4 de abril de 2019. 

10. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-

África con una Delegación Parlamentaria de la República de Corea encabezada por 

la Hon. Sra. Kim Sanghee, Presidenta del Grupo de Amistad Corea-México, 9 de abril 

de 2019.  
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11. Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico-África; y de Relaciones Exteriores para el análisis y dictaminación de 

un instrumento internacional, 10 de abril de 2019. 

12.  Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 

África con el Grupo de Embajadores Africanos en México encabezado por el Excmo. 

Sr. Rabah Hadid, Embajador de Argelia en México, 24 de abril de 2019. 

13. Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; con motivo de la comparecencia de la C. 

Melba María Pría Olavarrieta designada como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México en Japón, 29 de abril de 2019. 

14. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-

África con el Excmo. Sr. Marcel Amon-Tanoh, Ministro de Asuntos Exteriores de la 

República de Côte d'Ivoire, 16 de mayo de 2019. 

15. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-

África con S. E. Dato´Sri Muhammad Shahrul Ikram Bin Yaakob, Secretario General 

del Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia, 9 de julio de 2019. 

16. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-

África con una Delegación Parlamentaria de Japón encabezada por el Hon. Sr. 

Toshiaki Endo, Miembro de la Cámara de Representantes, 21 de agosto de 2019. 
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Nota: La información aquí reseñada puede ser consultada con mayor amplitud en: 

http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_trabajo.php   

http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_trabajo.php
http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_trabajo.php
http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_trabajo.php
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REUNIONES DE TRABAJO BILATERALES 
Primer Año de Ejercicio, LXIV Legislatura  

 

Adicionalmente a las 16 Reuniones de Trabajo Ordinarias realizadas y con el fin de ampliar 

y fortalecer los lazos bilaterales de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África 

con los países de las regiones Asia-Pacífico y Medio Oriente, y el continente africano, la 

Presidenta Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso e integrantes de dicha comisión legislativa, 

sostuvieron a lo largo del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, 30 encuentros con 

embajadores y funcionarios de diversos naciones, tal como se señala a continuación: 

 

1. Reunión con el Excmo. Sr. Ahmed Almenhali, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Emiratos Árabes Unidos en México, 2 de octubre de 2018. 

2. Reunión con la S. S. Anthea Joubert, Encargada de Negocios (A.I.) de la Embajada de 

Sudáfrica en México, 16 de octubre de 2018. 

3. Reunión con el Excmo. Sr. William Mark Sinclair, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Nueva Zelandia en México, 16 de octubre de 2018. 

4. Reunión con el Excmo. Sr. Hammad Al Rowaily, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Reino de Arabia Saudita en México, 17 de octubre de 2018. 

5. Reunión con el Excmo. Sr. Andrian Yemelessov, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Kazajstán en México, 17 de octubre de 2018. 

6. Reunión con el Excmo. Sr. Yusra Khan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de la República de Indonesia en México, 17 de octubre de 2018. 

7. Reunión con el Excmo. Sr. Mohammad Taghi Hosseini, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Islámica de Irán en México, 18 de octubre de 2018. 

8. Reunión con el Excmo. Sr. Duong Nguyen Hoai, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam, 23 de octubre de 2018. 

9. Reunión con el Excmo. Sr. Qiu Xiaoqi, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de la República Popular China en México, 7 de noviembre de 2018. 

10. Reunión con el Excmo. Sr. Viktor Koronelli, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la Federación de Rusia en México, 13 de noviembre de 2018. 

11. Reunión con el S. S. Hussen T Sh Swesi, Encargado de Negocios (A.I.) de la Embajada 

del Estado de Libia en México, 21 de noviembre de 2018. 

12. Reunión con el Excmo. Sr. Yasushi Takase, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Estado del Japón, 22 de noviembre de 2018. 

13. Reunión con la Sra. Zhuang Lixiao, Consejera Cultural de la Embajada de la 

República Popular China en México, 13 de diciembre de 2018. 

14. Reunión con el Sr. Omar El-Gohary De Valle, Cónsul Honorario del Sultanato de 

Omán en México, 20 de diciembre de 2018. 
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15. Reunión con el Hon. Senador Alexander Babakov, Vicepresidente del Comité de 

Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, y el Excmo. Sr. Viktor 

Koronelli, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, 6 

de febrero de 2018. 

16. Reunión con el Excmo. Sr. Rabah Hadid, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Argelia, 12 de febrero de 2019. 

17. Reunión con la Lic. Yemile Mariana Tuma, Presidenta de la Cámara Árabe Mexicana 

de Industria y Comercio (CAMIC), 14 de febrero de 2019. 

18. Reunión con el Excmo. Sr. David Engel, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de Australia en México, 21 de febrero de 2019. 

19. Reunión con el Excmo. Sr. Mohammad Taghi Hosseini, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Islámica de Irán en México, 21 de febrero de 2019. 

20. Reunión con el Excmo. Sr. Hammad G. M. Al Rowaily, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Reino de Arabia Saudita, 28 de febrero de 2019. 

21. Reunión con el Excmo. Sr. Muktesh Pardeshi, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de la India, 5 de marzo de 2019. 

22. Reunión con el Excmo. Sr. Mohamed A.I. Saadat, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la Delegación Especial de Palestina, 7 de marzo de 2019. 

23. Reunión con el S.S. Mammad Talibov, Encargado de Negocios (A.I.) de la Embajada 

de la República de Azerbaiyán, 12 de marzo de 2019. 

24. Reunión con el Excmo. Sr. Mohammad Taghi Hosseini, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Islámica de Irán en México, 21 de febrero de 2019. 

25. Reunión con el Excmo. Sr. Ara Aivazian, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Armenia, 26 de marzo de 2019. 

26. Reunión con la Excma. Sra. Rommanee Kananurak Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria del Reino de Tailandia en México, 28 de marzo de 2019. 

27. Reunión con el Excmo. Sr. Zhu Qingqiao, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Popular China en México, 10 de junio de 2019. 

28. Reunión con el Excmo. Sr. Mohammed Jassim M.A. Al-Kuwari, Embajador de Qatar 

en México. Ciudad de México a 26 de junio de 2019. 

29. Reunión con el Excmo. Sr. Kim Sang-Il, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de la República de Corea, 28 de agosto de 2019. 

30. Reunión con el Excmo. Sr. Manpreet Vohra, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de la India, 28 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

Nota: La información de cada una de las reuniones señaladas puede ser consultada con 
mayor amplitud en: http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_bilaterales.php   

http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_bilaterales.php
http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_bilaterales.php
http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_bilaterales.php
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FOROS PARLAMENTARIOS 
Primer Año de Ejercicio, LXIV Legislatura  

 

Durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, la Presidencia de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico participó en la Vigésima Séptima Reunión Anual del 

Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), y el Segundo Foro Internacional “Desarrollo del 

Parlamentarismo”. 

 

I. 27ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno de la 26ª Reunión Anual del Foro Parlamentario 

Asia Pacífico (APPF), 14 al 17 de enero de 2019 en Siem Reap, se celebró la 27ª Reunión 

Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF) teniendo como anfitrión a la Asamblea 

Nacional del Reino de Camboya.  

 

La delegación del H. Congreso de la Unión ante la 27ª Reunión Anual del Foro 

Parlamentario Asia Pacífico (APPF), estuvo conformada por las senadoras Cora Cecilia 

Pinedo Alonso (PT), Presidenta 

de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico- África 

del Senado de la República; 

Indira de Jesús Rosales San 

Román (PAN), Secretaria de la 

Comisión de Justicia e 

integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores; y el 

diputado federal Alfredo 

Villegas Arreola (PRI).  

 

A la reunión asistieron un total 

de 20 países miembros de APPF según se enlista a continuación: Australia, Camboya, 

Canadá, Chile, China, Estados Federados de Micronesia, Filipinas, Indonesia, Japón, 

República de Corea, Laos, Malasia, México, Mongolia, Nueva Zelandia, Papua Nueva 

Guinea, Rusia, Singapur, Tailandia, Vietnam; además de Brunéi en su calidad de país 

observador. 
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II. Segundo Foro Internacional “Desarrollo del Parlamentarismo” 

A invitación del Han. Sr. Volodin Viacheslav Viktorovich, Presidente de la Duma Estatal de 

la Asamblea Federal de la Federación de Rusia y en representación del Sen. Martí Batres 

Guadarrama, Presidente del Senado de la República, la Senadora Cara Cecilia Pinedo 

Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, participó 

en el Segundo Foro Internacional "Desarrollo del Parlamentarismo" celebrado del 30 de 

junio al 3 de julio de 2019 en la ciudad de Moscú, Rusia.  

 

El Segundo Foro Internacional "Desarrollo del Parlamentarismo" contó con la participación 

de más de 130 países y organizaciones internacionales, y tuvo como principal objetivo 

abordar el 

papel de los 

Parlamentos en 

temas de 

interés común 

como lo es el 

desarrollo 

sostenible, la 

seguridad 

internacional, 

la protección 

del medio 

ambiente, la 

lucha contra la pobreza y la desigualdad, la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas 

y la migración ilegal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Para obtener mayor información sobre el desarrollo de las reuniones y los temas 

abordados, se sugiere remitirse a los informes completos, mismos que se encuentra 

disponibles para consulta pública en:  

http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/foros_parlamentarios.php    

  

http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/foros_parlamentarios.php
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EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN HONOR A 

PAÍSES DE LAS REGIONES DE ASIA-PACÍFICO Y 

MEDIO ORIENTE, Y EL CONTINENTE AFRICANO 
Primer Año de Ejercicio, LXIV Legislatura  

 
I. Conmemoración del Día Internacional del Nowruz 

El jueves 21 de marzo de 2019 en el Senado de la República, la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico-África conmemoró el Día Internacional del Nowruz, contando con 

la participación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva; 

Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la comisión organizadora; y de los 

Senadores Aníbal Ostoa Ortega y Ricardo Ahued Bardahuil, Secretarios; y José Luis Pech 

Várguez, Secretario de la Mesa Directiva e Integrante de la comisión en comento. 

 

Asimismo, se contó con la 

presencia del Excmo. Sr. 

Mohammad Taghi Hosseini, 

Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República 

Islámica de Irán en México; 

Excmo. Sr. Tasawar Khan, 

Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República 

Islámica de Pakistán en México; 

Excmo. Sr. Tahsin Timur 

Soylemez, Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Turquía en México; Sr. Mammad Talibov, Encargado 

de Negocios A.I. de la Embajada de la República de Azerbaiyán en México; y Sr. Nikoloz 

Sakhvadze, Consejero Político de la Embajada de Georgia en México. 

 

Este evento tuvo como fin el fortalecer los lazos de amistad, con miras a dar seguimiento al 

proceso de profundización de las relaciones bilaterales con cada una de las naciones que 

celebran “nuevo día” o el inicio de la primavera; el cual, sumado a la vigorización del 

diálogo político al más alto nivel, permitirá elevar los vínculos bilaterales. 
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II. Día de África 

El 23 de mayo de 2019 en el Senado de la República, tuvo lugar la celebración del Día de 

África bajo la coordinación de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, el 

Grupo de Embajadores Africanos en México y el Centro de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

 

En la ceremonia de inauguración se contó con la presencia del Senador Martí Batres 

Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva; de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; y del Senador José 

Luis Pech Várguez, Secretario de la Mesa Directiva e Integrante de esa comisión. De igual 

manera, estuvieron presentes el Excmo. Sr. Rabah Hadid, Embajador de la República 

Argelina Democrática y Popular en México, y Decano del Grupo de Embajadores Africanos 

en México; Excmo. Sr. Ly Djerou Robert. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República de Côte d’Ivoire en México; Excmo. Sr. Yasser Morad Osman Hosny, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República Árabe de Egipto en México; Excmo. Sr. 

Mohamed Chafiki, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de Marruecos en 

México: Excmo. Sr. Aminu Alhaji Iyawa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República Federal de Nigeria en México; Excmo. Sr. Dennis Thokozani Dlomo, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Sudáfrica en México; Sr. Hussen T Sh 

Swesi, Encargado de Negocios A.I. de la Embajada del Estado de Libia en México; y Sr. 

Ahmed Mulay Ali Hamadi. Encargado de Negocios A.I. de la Embajada de la República 

Árabe Saharaui Democrática en México. También se contó con la presencias del Emb. Julián 

Ventura Valero, Subsecretario de Relaciones Exteriores; y de la Mtra. Adriana Franco Silva, 

Secretaria de Investigación 

del Centro de Relaciones 

Internacionales de la 

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la 

UNAM.  

 

Este evento tuvo como 

objetivo coadyuvar al 

fortalecimiento de los 

vínculos de México con las 

naciones hermanas que 

conforman este continente a través de paneles académicos, presentaciones culturales, 

degustación gastronómica y cine-debate; proporcionando un espacio de análisis que 

abordara las implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales que experimenta 

África, los retos y desafíos que quedan por venir; y el papel que juega en el escenario 

mundial.  
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SEMINARIOS, FOROS, CONFERENCIAS Y 

CONVERSATORIOS 
Primer Año de Ejercicio, LXIV Legislatura  

 
I. Foro Estratégico de Energía e Inversión: Alternativas y Propuestas para la 

Generación de Energía, Gas y Petróleo 

 Los días 6 y 7 de febrero de 

2019, se llevó a cabo el Foro 

Estratégico de Energía e 

Inversión: Alternativas y 

Propuestas para la Generación 

de Energía, Gas y Petróleo, en el 

cual el país invitado fue Rusia, 

contando con la participación 

del Senador Alexander 

Babakov, Vicepresidente del 

Comité de Asuntos 

Internacionales del Consejo de 

la Federación de Rusia; Excmo. 

Sr. Embajador Viktor Koronelli, Embajador de dicha nación en México; y Sra. Samarkina 

Anastasia Denisovna, Directora General del Buro LEGINT. 

 

II. Seminario sobre Relaciones Exteriores de Japón 

El 6 de marzo de 2019 se celebró el Seminario sobre Relaciones Exteriores de Japón, 

contando con la participación especial del Dr. Yukio Okamoto, reconocido diplomático 

japonés; además del Excmo. Señor Sr. Yasushi Takase, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Japón en México; Embajador Julián Ventura Valero, Subsecretario de 

Relaciones Exteriores; y de la Mtra. Mariana Campero, Directora General del Consejo 

Mexicano de Asuntos Internacionales. 

 

Este Seminario tuvo lugar en el marco del 130 aniversario de amistad entre México y Japón, 

sumando a la plataforma para potenciar el conocimiento sobre las relaciones internacionales 

de Japón, así como su relación con México. 

 

III. Conversatorio "Hacia una agenda estratégica entre México y China” 

El 20 de marzo de 2019, en coordinación con el Centro de Estudios China-México 

(CECHIMEX) de la UNAM, se realizó el Conversatorio "Hacia una agenda estratégica entre 

México y China” con la presencia del Excmo. Sr. Qiu Xiaoqi, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Popular China en México; la Dra. Luz María de la Mora 
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Sánchez, Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; el Dr. Simón 

Levy-Dabbah, Subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo; 

la Mtra. Atzimba Luna Becerril, Encargada de la Dirección General para Asia-Pacífico de la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores; el Dr. Enrique 

Dussel, Coordinador del 

Centro de Estudios China-

México (CECHIMEX) de la 

UNAM; el Embajador 

Eugenio Anguiano Roch, 

Embajador Jorge Eduardo 

Navarrete López; y la Mtra. 

Liljana Arsovska. 

 

Este Conversatorio tuvo 

como fin entender con 

mayor lucidez las áreas en las que México y China se complementan, pero también en las 

que compiten, con el objetivo de contribuir desde el Poder Legislativo en la construcción de 

una política de estado hacia este país con miras al desarrollo de una agenda robusta y 

concreta en el corto, mediano y largo plazo, en beneficio de ambas naciones.  

 

IV. Seminario Permanente de Estudios sobre la República de Corea 

Este seminario surge como un esfuerzo coordinado con el Centro de Estudios de Asia y 

África de El Colegio de México y el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, y cuya 

inauguración se celebró el 11 de abril de 2019 (hasta agosto de 2019 se han realizado cuatro 

sesiones de dicho seminario). 

 

En ésta participó el Excmo. Sr. Kim Sang-Il, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

la República de Corea en México; el Dr. Juan José Ramírez Bonilla, Profesor-Investigador 

del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México; el Dr. José Luis León 

Manríquez, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana; y Jorge 

Suárez Campero, Miembro del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. 

 

V. Conferencia por el Grupo de Embajadores Africanos en México 

En el marco del Día de África en el Senado, el 23 de mayo de 2019, se llevó a cabo una 

Conferencia impartida por el Grupo de Embajadores Africanos en México, en la que se 

resaltó la importancia de África de mantener las relaciones estrechas con México con base 

en la cooperación sur- sur, particularmente en materia económica y comercial. 
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VI. Panel “Elecciones y movimientos sociales en África” 

De igual manera, el 23 de mayo de 2019 se realizó el Panel “Elecciones y movimientos 

sociales en África”, el cual tuvo como propósito ahondar en las olas de democratización que 

ha experimentado el 

continente africano. 

 

VII. Panel 

“Seguridad y 

desarrollo en 

África” 

 El 24 de mayo de 

2019, en seguimiento 

a las actividades 

desarrolladas en el 

marco de la conmemoración del Día de África en el Senado, tuvo lugar el Panel “Seguridad 

y desarrollo en África”, donde se abordó los pasos logrados hacia la paz y estabilidad de 

este continente. 

 

VIII. Seminario "La experiencia de Corea de las políticas para el desarrollo económico" 

Con el Seminario “La experiencia de Corea de las políticas para el desarrollo económico” 

realizado el 4 de junio de 2019, 

se puntualizó el concepto de 

cooperación basado en el 

conocimiento, donde México 

con apoyo de la República de 

Corea ha avanzado en temas 

como el progreso de las 

PyMES hacia una economía 

sustentable y el desarrollo de 

la industria de autopartes, 

coadyuvando a la formación 

de capital humano y el 

aumento de la competitividad 

de las empresas.  

 

 

Nota: La información aquí reseñada puede ser consultada con mayor amplitud en: 

http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_trabajo.php  

http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_trabajo.php
http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_trabajo.php
http://comisiones.senado.gob.mx/relext_apa/reu_trabajo.php
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EVENTOS ESPECIALES 
Primer Año de Ejercicio, LXIV Legislatura  

 

I. Mesa Redonda “Oportunidades de Comercio e Inversión México-Nigeria” 

El 25 de octubre de 2018, a invitación del Dr. Heriberto García Cortés, Presidente del Comité 

Empresarial México-CEDEAO, la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, acudió a un encuentro con una 

delegación de 

República Federal 

de Nigeria, 

encabezada por el 

Sr. Edet Sunday 

Akpan, Secretario 

Permanente en el 

Ministerio Federal 

de Industria, 

Comercio e 

Inversión de ese 

país. 

 
 

II. Visita al Senado de la República del Hon. Sr. Brahim Ghali, Presidente de la 

República Árabe Saharaui Democrática 

El 29 de noviembre de 2018, a fin de fortalecer sus relaciones con África, el Senado de la 

República recibió la visita del Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-

PACÍFICO-ÁFRICA Y SU RELACIÓN CON 

GOBIERNOS ESTATALES 
Primer Año de Ejercicio, LXIV Legislatura  

 

La Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacifico-África ha fomentado e impulsado el 

acercamiento entre los países ubicados en las regiones Asia-Pacífico y Medio Oriente, y del 

continente africano, y los gobiernos estatales.  

 

Esta estrategia tiene como objetivos centrales la difusión de la cultura y exploración de las 

oportunidades comerciales que ofrecen las diferentes entidades federativas para los 

gobiernos e inversionistas de estas naciones. 

 
I. Conmemoración del 5° Día Internacional del Yoga. 

El 15 de junio de 2019 la ciudad de Tepic, Nayarit, fue sede de la conmemoración del 5° Día 

Internacional del Yoga, evento impulsado por la presidencia de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico-África y la Embajada de la República de la India en México. 
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La elaboración del presente informe de trabajo se concluyó el 31 de agosto de 
2019 por la Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores  

Asia-Pacífico-África. 
. 
 


