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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE 

ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA H. “LIX” 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

- INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

 

PRESIDENCIA DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. 

 

 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Muy buenos días. 

 Es un honor dar la bienvenida a las diputadas y a los diputados que conformamos la 

Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales, el día de hoy damos inicio a una etapa más del 

Poder Legislativo, cuya finalidad es la de atender asuntos de relevancia y analizarlos en el ámbito 

de su competencia al interior de esta comisión. 

 Estoy seguro que la diversidad ideológica será garante de que las aportaciones de cada 

uno de nosotros permitirá tomar las mejores decisiones, la sociedad merece que demos nuestro 

mejor esfuerzo, por ello me pongo a sus órdenes y con toda la disposición, para que juntos 

logremos el mejor de los éxitos. 

 Agradezco la presencia de los distinguidos invitados que nos acompañan, representantes 

de los medios de comunicación, damas y caballeros, bienvenidos todos. 

 La celebración de esta reunión se da en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72-Bis 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por lo tanto, 

para atender este mandato y permitir el desarrollo de los trabajos de la comisión legislativa, 

solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia de quórum. 

SECRETARIO DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Con todo gusto señor diputado, muy 

buenos días. 

 De conformidad con la solicitud de la Presidencia, esta Secretaria se sirve pasar lista de 

asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Diputado Presidente, esta Secretaría ha 

pasado lista de asistencia y verificado la existencia de quórum, por lo tanto, puede usted abrir la 

reunión. 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Se declara la existencia del 

quórum y se abre la reunión de la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales, siendo las 

nueve de la mañana con doce minutos del día lunes doce de octubre del año dos mil quince. 

 Con base en lo señalado por el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado de México, la reunión de la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales será pública. 

 Dé a conocer la Secretaría la propuesta del orden del día. 

SECRETARIO DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Honorables integrantes de la Comisión 

Legislativa de Asuntos Internacionales, la propuesta de orden del día es la siguiente: 

 1. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión Legislativa de Asuntos 

Internacionales por parte del Presidente de la misma. 

 2. En su caso, uso de la palabra por los integrantes de la Comisión Legislativa de Asuntos 

Internacionales, en el marco de la instalación formal de este Órgano Legislativo. 
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 3. Designación del Secretario Técnico. 

 4. Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Esta Presidencia pide a las 

diputadas y a los diputados de esta comisión legislativa, que estén de acuerdo en la propuesta que 

ha dado a conocer la Secretaría sea aprobada con el carácter del orden del día se sirvan indicarlo 

en votación económica levantando la mano. 

 ¿A favor, gracias, en contra, abstenciones? 

SECRETARIO DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. La propuesta del orden del día ha sido 

aprobada por unanimidad. 

 Para sustanciar el punto número 1 del orden del día, hace uso de la palabra el diputado 

Víctor Manuel Bautista López, Presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales, 

quien formulará la declaratoria de instalación formal de la comisión legislativa. 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Hace poco más de un año, se 

formalizó con la figura de permanente esta comisión, en la “Gaceta de Gobierno” del Estado de 

México, de fecha primero de agosto del año dos mil catorce, con el decreto número 270, se 

adicionó a la Comisión de Asuntos Internacionales al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, de igual modo, se adicionó la fracción 

XXXIII al artículo 13-A del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México; asignándole las siguientes facultades: 

 Celebrar con autorización de la Junta de Coordinación Política, los convenios de 

hermanamiento con otras Entidades Internacionales. 

 Coadyuvar dentro del marco normativo con las instancias competentes, tanto nacionales 

como de otros países en el apoyo integral a los mexiquenses que se encuentren en el extranjero y 

a sus familiares. 

 Participar en la promoción, desarrollo de convenios comerciales, fomento turístico, 

desarrollo económico, en temas de seguridad y con organismos internacionales, en materia de 

respeto y reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

 Generar las condiciones y los acuerdos para establecer una red o asociaciones de 

comisiones de asuntos internacionales, con las entidades que cuenten con esta figura legislativa y 

así como las demás que le confiere la Junta de Coordinación Política, la Presidencia de la 

Legislatura y la Diputación Permanente. 

 Derivado de sus funciones, esta comisión tendrá interrelación con otras comisiones de 

este Poder Legislativo, así como con diferentes dependencias del Gobierno del Estado, con 

comisiones afines en otros Estados y con las instancias federales. Siempre respetando la 

Legislación correspondiente. 

 México, tiene más de 210 acuerdos internacionales en temas diversos, que van desde los 

de carácter general, de asilo, derecho internacional humanitario, desaparición forzada, personas 

con discapacidad, discriminación racial, educación y cultura, esclavitud, extradición, genocidio, 

medio ambiente, menores, migración, nacionalidad, minorías, pueblos indígenas, mujeres, penal, 

internacional, propiedad intelectual, refugiados, salud, tortura, trabajos comerciales, por 

mencionar algunos. 

 Nuestro Estado tiene dos tipos de acuerdos: municipales y estatales; entre los municipios 

que han firmado o tienen firmados acuerdos internacionales se encuentran entre otros, Atizapán 

de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal, Lerma, 

Metepec, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, El Oro, San Mateo Atenco, Tecámac, Tenango 

del Valle, Tlalnepantla y Toluca. 

 Los países con los que más se tienen acuerdos a este nivel son: España, Cuba, China, 

Costa Rica, Canadá, República de Chile, Japón, Perú, República Dominicana, Ecuador. 
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 A nivel estatal se han firmado acuerdos con Canadá, Estados Unidos, Argentina, 

Venezuela, Brasil, República de Chile, la Comisión Económica para América Latina y del 

Caribe; España, Rusia, El Salvador, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, China, Corea del 

Sur y Japón. 

 A nivel Federal, México forma parte de muchos tratados internacionales, desde generales 

como son la Carta de la Organización de los Estados Americanos de las Naciones Unidas; 

también la Convención Americana sobre Derechos Unidos; Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de Asilo; así como la Convención de Asilo Político, la Convención de 

Asilo Territorial de Nivel Internacional y Humanitario, como la Convención Internacional contra 

la Toma de Rehenes, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes de lesa humanidad; los Convenios de Ginebra, el Protocolo de la Convención de la 

Haya de 1954, sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y de 

desaparición forzada de personas con discapacidad y muchos más que muestran la disponibilidad 

de México para acercarse a los diversos países culturales a nivel mundial. 

 Todo ello nos da una claridad de los retos que esta comisión enfrentará. 

 Compañeras y compañeros diputados, diputadas que integramos la Comisión de Asuntos 

Internacionales, debemos pronunciarnos por mantener y defender la autodeterminación de los 

pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados; promover en todo momento la 

cooperación para un mejor desarrollo y sobre todo, el respeto a la Soberanía Nacional y la 

Incorporación de los Tratados Internacionales, estamos obligados a defender el principio 

fundamental de independencia, considerando su principal fundamento, el derecho de pueblo al 

tomar sus propias decisiones, de las cuales somos garantes al representar el Poder Legislativo de 

nuestra Entidad. 

 Debemos manifestarnos permanentemente por unas relaciones internacionales, que se 

basen en la más amplia solidaridad y el intercambio justo y equitativo en las áreas de comercio, 

ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo; así como por la democratización de los 

organismos internacionales, financieros y políticos. Es nuestro deber pugnar por un nuevo orden 

económico y político mundial, que le dé a nuestro Estado y al País un mejor lugar a nivel 

internacional. 

 Los invito a que juntos formulemos leyes que impidan el uso de estos acuerdos con 

propósitos de explotación, dominación, intervención política y militar, debemos entablar una 

coordinación permanente con las instancias federales, para estar en la misma dinámica de avance. 

México y éste nuestro Estado, nuestra casa, requiere que estemos a la altura de los cambios 

mundiales. 

 Compañeras y compañeros legisladoras, legisladores, estaré siempre abierto a todas las 

opiniones, ideas y propuestas y agradezco la disponibilidad que desde ya se manifiesta para poder 

trascender en los temas que nos corresponde. 

 La mejor garantía de que se tomarán las mejores decisiones, es la pluralidad de ideologías 

políticas. 

 Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Saludamos y le damos la más cordial 

de las bienvenidas a la diputada Leticia Calderón Ramírez y al diputado Francisco Agundis Arias. 

 Bienvenidos señores diputados. 

Honorables integrantes de la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales, si fueran 

tan amables de ponerse de pie. 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 72-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México, siendo las nueve horas con veintitrés minutos del día lunes doce de octubre del año dos 

mil quince; declaro formalmente instalada la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales de 
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la “LIX” Legislatura del Estado de México, seguro de que los trabajos que llevemos a cabo en 

esta responsabilidad que nos ha sido encomendad, cumplirá sus propósitos en beneficio del 

Estado de México. 

 Muchas gracias. 

 Considerando el punto número 2 del orden de día, esta Presidencia pregunta a los 

integrantes de la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales, si desean hacer uso de la 

palabra en el marco de la instalación formal de esta comisión legislativa y solicita a la Secretaría 

registre a los oradores. 

SECRETARIO DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Con todo gusto señor Presidente. 

 Se informa a la Presidencia que ha sido registrados en el uso de la palabra los oradores 

siguientes: Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Laura 

Barrera Fortoul; del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Jacobo David 

Cheja Alfaro y del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el diputado Raymundo Guzmán 

Corroviñas. 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. De acuerdo al turno de oradores 

puede hacer uso de la palabra la diputada Laura Barrera Fortoul. 

DIP. LAURA BARRERA FORTOUL. Muchas gracias señor Presidente. 

 Muy buenos días. 

 Estimado diputado Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Don Víctor 

Manuel Bautista López; señor Secretario diputado Ignacio Beltrán García; Prosecretario diputado 

Raymundo Guzmán. Compañeros legisladores miembros de esta comisión; señor Presidente de la 

Junta de Coordinación Política, con su permiso; medios de comunicación que nos acompañan, 

señoras y señores. 

 Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del PRI, asumimos nuestro 

compromiso para legislar con una visión global, que proyecta al Estado de México más allá de 

nuestras fronteras y promover al territorio mexiquense en todo el mundo. 

El rumbo que nos hemos fijado es muy claro y comprende tres ejes rectores 

fundamentales del trabajo legislativo para los mexiquenses; el primero, es buscar que exista 

mayor inversión extranjera en el Estado de México; segundo, promocionar nuestros atractivos 

turísticos en otros países; tercero, promover a los mexiquenses que residen en el extranjero. 

 En el primer eje para alcanzar una economía más dinámica el Gobernador Eruviel Ávila 

nos ha compartido su visión competitiva para atraer mayores inversiones en nuestra Entidad, los 

inversionistas extranjeros se encuentran en el Estado de México un mejor sitio para que sus 

negocios crezcan, gracias a mejoras administrativas como la implementación de una ventanilla 

única, para trámites y el fortalecimiento del gobierno electrónico, acciones que son solamente 

posibles si existe un sólido respaldo de la ley y la gran voluntad que ha demostrado el gobierno 

mexiquense. 

 Esto, ha permitido que la Entidad se coloque en el noveno lugar en el índice Doing 

Business, elaborado por el Banco Mundial y que evalúe la forma en que las regulaciones 

gubernamentales fomentan o restringen la actividad empresarial. Estas acciones han permitido 

que seamos el Estado con más inversión extranjera directa que se recibe en todo el país, 

fortaleciendo nuestra economía, incentivando el mercado productivo y permitiéndonos trascender 

a nivel internacional. 

 Nuestro segundo eje rector, promocionar nuestros atractivos turísticos en otros países. El 

Estado de México es el destino sin playa número tercero a nivel nacional, el primer lugar 

nacional con cuatro sitios declarados patrimonio de la humanidad y con más de 43 millones de 

visitantes. 

 El turismo es una fuente muy importante de ingresos para las familias mexiquenses, tan 

sólo en el último año se registró una derrama económica de más de 53 mil millones de pesos, 



5 

cifra que habla de la importancia estratégica de la promoción turística de nuestro Estado en el 

extranjero. 

 Este monto representa un crecimiento del 28% con relación a la cifra aportada y reportada 

del 2012, nuestros nueve pueblos mágicos, además de representar orgullosamente a nuestra 

Entidad en todo el mundo, son hogar del turismo extranjero, por ello, debemos fortalecer estos 

importantes sitios culturales desde nuestra trinchera legislativa. 

 La reciente denominación de Ixtapan de la Sal, Aculco, Teotihuacán y Villa del Carbón, 

sumados a Tepotzotlán, Malinalco, Metepec, Valle de Bravo y El Oro, son espacios que deben de 

ser conocidos en todo el mundo, ésta es una labor que los diputados mexiquenses habremos de 

tomar con profunda responsabilidad, pero sobre todo, orgullosos. 

 Nuestro tercer eje fundamental, la solidaridad con nuestros hermanos migrantes, es 

necesario que los legisladores locales asumamos el compromiso de respaldar a nuestros paisanos 

mexiquenses en el extranjero, ante las descalificaciones sufridas por nuestros compatriotas en 

Estados Unidos, es necesario fijar un posicionamiento como representantes del pueblo. 

 Retomando las palabras del Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, liderazgo, 

no es avivar las llamas de la intolerancia, el sentimiento anti migrante que ha infectado a la 

política no es nuevo, pero es un error, todos los que han construido los Estados Unidos, provienen 

de otros lugares del mundo; es gracias a este intercambio cultural, que las Naciones del 

Continente Americano han podido progresar y mostrarse al mundo como potencias económicas, 

culturales e ideológicas. Nuestra Entidad, cuenta con tres casas mexiquenses en los Estados 

Unidos para brindar apoyo a quienes entregan todos los días por mejorar su calidad de vida 

alejados de su hogar y de su familia. 

 Los diputados del PRI asumimos el compromiso de respaldar y promover este tipo de 

acciones con toda la fuerza de la ley, actuar local, pensando siempre en trascender más allá de 

nuestro país es la misión que tenemos los miembros de esta comisión. 

 Por lo que los exhorto de manera muy respetuosa a mis compañeras y compañeros 

diputados a legislar con el orgullo que representa mostrar al mundo lo mejor del Estado de 

México, el trabajo de los mexiquenses. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. De acuerdo con nuestro turno de 

oradores, puede hacer uso de la palabra el diputado Jacobo David Cheja. 

DIP. JACOBO CHEJA ALFARO. Gracias. 

 Muy buenos días, con su permiso señor Presidente; diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política; compañeras y compañeros diputados; 

compañeros de los medios de comunicación; señoras y señores. 

 En el marco de esta instalación de la Comisión de Asuntos Internacionales, donde 

convergen políticas de promoción, coordinación, turística, comercial, educativa, cultural, 

científica y tecnológica de la Entidad en el Extranjero, sabemos de la misión de conducir y 

ampliar las relaciones internacionales del Estado de México con otros países, regiones y ciudades 

del mundo, así como agencias y organismos multilaterales; todo esto, en colaboración con las 

distintas dependencias de la administración pública estatal, con el fin de posicionar al Estado de 

México como una región de vanguardia, promotora activa de la colaboración internacional en 

temas relacionados con las prioridades globales e intereses de los mexiquenses que viven dentro 

y fuera de la Entidad y del país. Atendiendo la Legislación aplicable sobre la materia, el 

Gobierno del Estado de México ha asumido el reto de buscar mecanismos propios de diplomacia 

federativa. 

 Así esta Entidad y sus municipios entienden que en esta sociedad global, el aislamiento es 

impensable para sobrevivir en un mundo competitivo, por tal motivo, las alianzas locales, 
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nacionales e internacionales en el marco de la cooperación descentralizada se transforman hoy en 

una necesidad y no sólo en una eventual convivencia. 

Pongo un caso para ejemplificar lo anterior. Allá en el año de 1976, en esa fecha si no mal 

recuerdo se hermanó con la ciudad de Wichita, ciudad en el Estado de Kansas, en Estados 

Unidos, con todos los beneficios que acarreo el caso al Municipio de Tlalnepantla, hermandad y 

relación que aún subsiste. 

 En esa tesitura se promueve conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, 

las ventajas comparativas y competitivas de la Entidad en el Extranjero, tanto para traer inversión 

extranjera directa como para colocar productos de nuestro Estado en los mercados 

internacionales. Hay que reconocer que nuestro Estado se convirtió en este primer semestre en la 

segunda Entidad más receptiva de inversión extranjera. 

 Ya para terminar, sabemos que el Gobierno del Estado tiene programas y servicios para 

brindar la mayor atención al migrante mexiquense. Con relación a esto, esta comisión estará muy 

pendiente de las acciones y actividades que se deben llevar a cabo, para recibir en las próximas 

vacaciones donde regresan a sus hogares en el suelo mexiquense, a nuestros queridos paisanos los 

migrantes mexiquenses. 

 Señoras y señores, esto es de forma sucinta lo que los diputados ciudadanos en esta 

Comisión de Asuntos Internacionales vamos a abordar en los trabajos legislativos de esta “LIX” 

Legislatura. 

Por el favor de su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Finalmente, en el turno de 

oradores le corresponde al diputado Raymundo Guzmán Corroviñas. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Gracias. 

 Muy buenos días a todos. 

 Con el permiso del señor Presidente de esta comisión, Víctor Manuel Bautista López, del 

señor Presidente de la Junta de Coordinación Política, Cruz Juvenal Roa, compañeras y 

compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan amigos todos. 

 La presente comisión legislativa cobra relevancia desde la óptica de generar relaciones 

con diversos parlamentos de otras naciones y con lo que buscamos nutrir la actividad 

parlamentaria con experiencias exitosas. 

 Para citar un ejemplo, el sistema penal acusatorio que hoy rige en nuestro Estado y que ha 

sido ejemplo a nivel nacional, viene tomado de ese intercambio de experiencias con otras 

naciones, entre esta Legislatura y el Poder Judicial con naciones latinoamericanas y europeas, lo 

cual ha enriquecido nuestro sistema y ha permitido poder tener esta experiencia exitosa en 

nuestro Estado. 

 En este año el Congreso del Estado de Durango, en el Marco de la Visita del Rey de 

España, Felipe VI, celebró un “Encuentro Interparlamentario, México-España”, dicho encuentro 

dio pauta al intercambio de experiencias legislativas sobre temas de interés para ambas naciones 

desde el marco de los poderes legislativos de las Entidades Federativas Mexicanas y de las 

comunidades Autonómicas Europeas. 

 Uno de los fines que dio génesis a esta comisión legislativa en la  “LVIII” Legislatura fue 

sin duda el poder celebrar, con la autorización de la Junta de Coordinación Política, convenios de 

hermanamiento con otros Parlamentos, como bien lo comentaba el Presidente hace un momento; 

tarea a la cual nos debemos de abocar para proyectar la actividad legislativa de nuestro Estado y 

así poder enriquecerla con la de otros países. 

 Nuestra Legislatura ha realizado sendos encuentros parlamentarios con la Asamblea del 

Distrito Federal, para atender temas comunes como el Desarrollo Metropolitano y la coordinación 

de esfuerzos para la solución de problemas sociales y políticos que nos aquejan a ambas 

Entidades. 
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 No podemos conformarnos con eso, debemos de hacerlo en el ámbito internacional, 

nuestra tradición legislativa y la vocación vanguardista del Estado de México nos debe impulsar a 

buscar encuentros interparlamentarios con otros países, principalmente los iberoamericanos y 

europeos, para analizar acciones legislativas de éxito como el perfeccionamiento del sistema local 

de Derechos Humanos, la ordenación del sistema de Transporte Público para serlo digno, limpio, 

seguro y eficiente, para delinear un sistema de gobernanzas metropolitanas, para legislar sobre 

fórmulas de éxito, para el asociacionismo municipal e interestatal, para generar en el marco legal 

que permitan el marco eficaz de combate al crimen organizado y que se abata la delincuencia que 

hoy golpea a nuestra Entidad Federativa. 

 Para le revitalización de las vocaciones productivas y del comercio local, para la 

explotación racional y sustentable del turismo ecológico, histórico y cultural, para generar 

intercambios académicos entre el Instituto de Estudios Legislativos y otros organismos pares a 

nivel internacional entre otros muchos temas. 

 Acción Nacional propone además que esta comisión coadyuve en el marco normativo y 

competicional en el apoyo integral a los mexiquenses que se encuentran en el extranjero y a sus 

familias de forma coordinada y estrecha con la Comisión de Atención de Apoyo a Migrantes, así 

como a la red de Embajadas y Consulados de nuestro país. 

 De igual forma, sostenemos que esta comisión debe participar dentro del campo de su 

competencia con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Senado de la República y con el 

Ejecutivo del Estado, en la promoción y Desarrollo de Convenios Comerciales, Fomento 

Turístico, como bien lo comentaba la diputada Laura Barrera. 

 Acción Nacional desea que este Congreso Local, como Legislatura líder y de avanzada, 

desde la comisión que tenemos el honor de integrar colabore para generar las condiciones y 

acuerdos, para establecer una Asociación Nacional de Comisiones de Asuntos Internacionales, 

con las Legislaturas de las Entidades Federativas y de otros países que cuenten con estas figuras y 

exhortar a los congresos estatales que no la tengan para que la conformen. 

 Acción Nacional pretende que esta comisión enriquezca nuestro trabajo parlamentario y 

con figuras jurídicas y políticas públicas de otras naciones. 

 Porque históricamente hemos sostenido que no será posible un orden internacional justo, 

sin la normalidad política interna de las naciones; en especial, en este difícil momento que nos 

toca vivir como Nación y Entidad Federativa en materia de desarrollo social, seguridad y de 

derechos humanos. 

 El reto compañeras y compañeros diputados es lograr que la diplomacia federativa y el 

ejercicio permanente de derecho comparado de diálogo con otros Congresos nos permite 

fortalecer un marco jurídico que permita tener más desarrollo a los mexiquenses, mejores 

políticas públicas y desde luego, un trabajo muy responsable en esta Legislatura como el que se 

ha iniciado hace poco más de un mes. 

 Muchas gracias. 

Es cuanto señor Presidente, compañeras y compañeros. 

SECRETARIO DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Presidente. 

 Ha sido concluido el turno de oradores. 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Con apego al punto número 3 de 

la orden del día, correspondiente a la designación del Secretario Técnico de la Comisión 

Legislativa de Asuntos Internacionales, esta Presidencia se permite comunicarles que con 

sustento en lo establecido en los artículos 70, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y reconociendo cualidades y méritos, sobre 

todo de honestidad, capacidad y responsabilidad ha sido designado como Secretario Técnico de 

esta Comisión Legislativa al Ingeniero Juan Carlos Vicente Bárcenas, quién nos auxiliará en el 

desarrollo de los trabajos y nos proveerá de los documentos y todos aquellos elementos que se 
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requieran para la debida atención de nuestras funciones en coordinación con la Secretaría de 

Asuntos Parlamentarios. 

SECRETARIO DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Han sido agotados los asuntos del 

orden del día. 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Registre la Secretaría la 

asistencia a la reunión. 

SECRETARIO DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Ha sido registrada la asistencia a la 

reunión. 

PRESIDENTE DIP. VÍCTOR MANUEL BAUTISTA LÓPEZ. Muy bien. 

Se levanta la Reunión de la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales, siendo las 

nueve horas con cuarenta minutos del día 12 de octubre del año dos mil quince y se solicita a sus 

integrantes a estar atentos a la convocatoria de la próxima reunión. 

 Muchas gracias. 

¡Felicidades a todos! 


