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Relaciones históricas



Los Poderes Ejecutivo Federal de México y el Gobierno de la República
Popular China, por años han trabajado con herramientas y grupos de
alto nivel permitiendo que ambos países sigan prosperando en lo
comercial, social, educativo, cultural así como político… últimamente en
el sector agro.



He ahí una razón para profundizar el estudio de las funciones y
atribuciones de los órganos legislativos (ya sea nivel municipal,
provincial o federal) para elevar las comunicaciones oficiales.

Relaciones históricas



Sabedores que el poder legislativo es una extensión de la política
interna de cada país y como tal, para el desarrollo de una agenda
parlamentaria debemos tomar en cuenta las características del proceso
político doméstico correspondiente.



La experiencia histórica y circunstancias particulares, indican que en el
contexto internacional, los gobiernos tendrán que emplear distintos
mecanismos parlamentarios con el fin de respaldar dichas decisiones
de la política exterior.
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Hoy a 44 años de relaciones bilaterales se tiene la oportunidad de que
el Poder Legislativo de México y la Asamblea Popular Nacional APN
junto a la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino CCPPCh,
construyan un memorándum parlamentario que dé mayor impulso a las
acciones de los gobiernos.



He ahí la oportunidad de este 3er Seminario donde encontraremos
múltiples voces de académicos, funcionarios y políticos, para generar
lineamientos.

La gran ausencia legislativa



El Observatorio Legislativo México-China, acreditara que efectivamente
el Poder Legislativo mexicano, viene a contribuir para estar en sintonía,
por lo tanto, es indispensable buscar los puntos clave de comunicación
así como coincidencias para encaminar una agenda parlamentaria de
mediano plazo y largo plazo.



Enumerar una serie de resultados legislativos, lecturas políticas,
eventos y estudios de organismos empresariales e instituciones
educativas para discusiones constructivas, siendo este 2016 el punto de
partida.

En la mesa

Es importante destacar que la CACHIMEX contribuye en el intercambio bilateral
legislativos o diálogos de trabajo, la mayoría de los temas son:


Agua y desarrollo sustentable



Productos agropecuarios



Medio ambiente y contaminación



Desarrollo económico



Seguridad Social, e



Intercambio Comercial.
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Financiamiento?



Rentabilidad legislativa o del ejecutivo federal?



Duración o resistencia?



Las instituciones?
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88: Mucha suerte.

