
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y RELACIONES 
EXTERIORES EUROPA 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO DANIEL HERNÁNDEZ JOSEPH, COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA 

REPÚBLICA HÉLENICA, CONCURRENTE ANTE LAS REPÚBLICA DE CHIPRE 

Y DE MOLDOVA. 

Con fecha seis de diciembre de 2016, mediante oficio número DGPL-1 P2A.-4489, la 
Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, Europa, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento 
que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la 
Fracción 111 del Artículo 89 Constitucional, hace a favor del ciudadano Daniel 
Hernández Joseph, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
la República Helénica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Chipre y de Moldava. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 239 fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, 
de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el ciudadano 
Daniel Hernández Joseph, nació en la Ciudad de México, el 20 de octubre de 1958. 
En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el 
cargo al que fue designado y, de igual manera, que está en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se 
señala que el C. Daniel Hernández Joseph es Licenciado en Relaciones 
Internacionales por el Earlham College, Richmond, en Indiana, E.U.A., y Maestro en 
Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. De igual forma, 
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cuenta con Estudios Superiores por el Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos. 

De acuerdo con la carpeta de trabajo, el Ciudadano Hernández Joseph es miembro 
del Servicio Exterior Mexicano desde mayo de 1982. Inició su carrera diplomáticé;l 
en la Rama Administrativa del Servicio Exterior con el rango de Técnico 
Administrativo especializado en protección consular. En 1990 ingresó a la Rama 
Diplomático-Consular y alcanzó, en mayo de 2009, el rango de Embajador. El C. 
Daniel Hernández Joseph tiene pleno dominio del idioma inglés. 

Ehtre la experiencia profesional del compareciente destaca que ha fungido como 
Encargado de Protección del Consulado General de México en Houston, Texas; 
Cónsul Adscrito en el Consulado de México en Austin, Texas; Cónsul Titular en el 
Consulado de México en Laredo, Texas; Diplomático en Res'idencia en la American 
University en Washington; Cónsul General de México en Boston, Massachusetts; y 
Jefe de Cancillería en la Embajada en Estados Unidos. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Daniel Hernández Joseph, se da a 
conocer el panorama general de la situación económica, social y política actual de 
la República Helénica, destacando, en primer lugar, que este país cuenta con un 
territorio total de 131, 960 km2

, con una población de 10.8 millones de habitantes, 
tiene una tasa de alfabetización del 97.5%; la esperanza de vida es de 78 años 
para hombres y 83 para mujeres. Grecia es miembro de la Unión Europea, su 
moneda es el euro y cuenta con una tasa de desempleo del 25%. 

En cuanto a la forma de gobierno, se subraya que es una República Parlamentaria 
con un Presidente, que es el Jefe de Estado, y que es elegido por el Parlamento 
para un período de 5 años con posibilidad de reelección por una vez; y con un 
Primer Ministro, que es el Jefe de Gobierno y líder del Partido con la mayoría en el 
Parlamento, y es nombrado por el Presidente. 

Referente a la conformación del Parlamento, la carpeta refiere que es integrado por 
300 miembros por un período de 4 años, de los cuales 250 se eligen por 
representación proporcional y los otros 50 escaños son otorgados al partido que 
haya conseguido el mayor número de votos. Del poder Judicial, se da cuenta que 
se encuentra encabezado por la Corte de Casación, el Consejo de Estado ·y el 
Consejo de Estado, así como por el Consejo de la Contraloría. 

Concerniente al Producto Interno Bruto, la carpeta del Compareciente indica que el 
país alcanza los US$ 195.3 mil millones, con un crecimiento negativo del 0.2%, e 
integrado en 4% por la Agricultura; 15.2% por la Industria; y 80.8% por el sector de 
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serv1c1os. La deuda pública representa el 178.4% del PIB, es decir US$ 514.4 mil 
millones, y se encuentra clasificado en el lugar 60 en el índice de competitividad del 
Banco Mundial. · 

En el ámbito comercial, las exportaciones griegas totales alcanzan los US$28.6 mil 
millones de dólares, siendo sus principales clientes Italia, con el 11 .2% del total de 
exportaciones; Alemania, con 7.3%; Turquía, con 6.6%; Chipre, con el 5.9%; y 
Bulgaria, 5.2%. Relativo a importaciones, Alemania es el principal socio de Grecia, 
con el 1 0.2%; seguido por Italia, con 8.4%; y Rusia con el 7.9%. 

Respectivo a la situación política, el compareciente explica que Grecia atraviesa por 
una situación complicada que se agudiza por las condiciones económicas, 
brindando un marco de inestabilidad, pues el país ha tenido varios gobiernos desde 
el inicio de esta crisis, siendo el primero de ellos, el encabezado por el Primer 
Ministro Georgios Papandreou en 2009, quien pactó su renuncia con la oposición 
en noviembre de 2011. 

Posteriormente, se formó un gobierno interino, encabezado por Lukas Papademos, 
quien implementó el primer plan de rescate económico y la recepción de la ayuda 
financiera proveniente de la Unión Europea con valor total de 130 mil millones de 
euros, otorgados en marzo de 2012 . 

En este sentido, la carpeta de apoyo explica que en las elecciones de mayo de 
2012 se vieron marcadas por dos tendencias : quienes apoyaban el plan de 
austeridad y permanencia de Grecia en la Euro Zona, compuesta por el bloque Nea 
Democratia, de centro-Derecha, y PASOK, de centro-izquierda, y quienes se 
oponían en contra del plan de rescate de la Unión Europea; resultando vencedor la 
centro-derecha. 

Sin embargo, al no haber obtenido el partido ganador la mayoría necesaria para 
formar un gobierno, y al no haber podido consolidar una coalición con las tres 
fuerzas políticas, se llevaron a cabo nuevas elecciones en junio de 2012, en las 
cuales se repitió el mismo fenómeno, no obstante se logró formar un gobierno de 
coalición con el apoyo de PASOK y de Izquierda Democrática (DIMAR). 

En diciembre de 2014, el Parlamento se disolvió al no alcanzar un acuerdo en la 
elección de su presidente. Por ello, se convocó a una elección general anticipada 
para enero de 2015, en donde SYRIZA obtuvo el triunfo con el 36% de los votos, 
logrando formar una coalición con los Griegos Independientes, permitiendo que 
Alexis Tsipras se convirtiera en Primer Ministro, cargo que asumió el 27 de enero de 
2015. 
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Además, el 18 de febrero de 2015, el Parlamento eligió a Prokopis Pavlopoulos 
como nuevo Presidente, meses antes de que se informara sobre el estado de 
recesión que guardaba la nación. En esta tesitura, Grecia fue el primer país 
desarrollado en incumplir con su pago de deuda con el Fondo Monetario 
1 nternacional. 

Como consecuencia, el Primer Ministro Tsipras convocó a un referéndum el 5 de 
julio de 2015 para aceptar o rechazar el paquete de rescate que ofrecía la 
eurozona, en el cual los griegos se manifestaron en contra, con el 61 .3% de los 
votos. Por ello, los líderes de la Eurozona pidieron al país que presentara nuevas 
propuestas y alcanzaron un acuerdo sobre un tercer paquete de rescato para recibir 
86 mil millones de euros del Mecanismo de Estabilidad Europeo, al tiempo que 
Grecia implementó reformas a sus sistema de pensiones, mercado laboral e 
impuestos. 

Adicionalmente, el Primer Ministro Tsipras anunció su renuncia tras la aprobación 
del parlamento para la adopción de las nuevas condiciones de rescate, lo que 
provocó que la crisis política se agudizara, sin embargo en septiembre de 2015 se 
celebraron elecciones parlamentarias, las cuartas desde 2009, en las cuales obtuvo 
el triunfo SYRIZA, cuyos dirigentes lograron conformar un nuevo gobierno de 
coalición, teniendo como líder a Alexis Tsipras, de nuevo como Primer Ministro, 
continuando con las políticas de austeridad. 

En la carpeta de trabajo se da cuenta de la crisis de refugiados que h~m llegado al 
país. El 4 de mayo de 2016, el gobierno señaló que más de 53,700 migrantes y 
refugiados se encontraban en Grecia como resultado de las acciones de varios 
países europeos que han cerrado sus fronteras. Por su parte, el gobierno ha 
señalado que entre 30,000 y 40, 000 refugiados se quedarán en el país por un largo 
período de tiempo. 

Con respecto a la relación bilateral , se expone que México y Grecia establecieron 
relaciones diplomáticas el 12 de agosto de 1939, con la entrada en vigor del 
Tratado de Amistad suscrito el 17 de marzo de 1938 entre ambos países; y se da 
testimonio de que las Embajadas residentes se establecieron en 1965 en las. 
respectivas capitales. Cabe destacar que el compareciente señala que los 
contactos entre ambos países son recientes y que se busca que el Mecanismo de 
Consultas Políticas entre cancillerías, establecido en 1998, llegue a convertirse en 
un instrumento que actualice y haga más dinámica la relación . Se explica que en 
Grecia residen 611 mexicanos y en México residen 240 griegos. 
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En lo que concierne a la relación económica, el compareciente comenta que se rige 
por el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, al marco del cual el 
intercambio bilateral se ha incrementado en 975%, al pasar de $23.5 en 1999 a 
$252.8 mil millones de dólares en 2015. Con estas cifras, Grecia se convirtió en el 
63° socio comercial de México y el 19° entre los países de la Unión Europea. 

En este tenor, los principales productos mexicanos que se exportaron a Grecia en 
2015 fueron : unidades de proceso (24.2%), garbanzos (12.3%) y unidades de 
memoria (1 O. 7%); y México importo de Grecia navajas y máquinas de afeitar 
(40.6%) y accesorios para vatihorímetros (31.3%) y duraznos (4.4%) . Asimismo, y 
de acuerdo con el Banco Central de Grecia, las inversiones mexicanas en ese país 
son inexistentes. 

En contraste , la República Helénica es la 22a fuente de inversión extranjera directa 
en México entre los países de la Unión Europea y la asa a nivel mundial, 
alcanzando una cifra acumulada de $1 .1 mil millones de dólares a través de 23 
empresas con inversión griega, ubicadas en 9 entidades federativas, tales como 
Jalisco (67.4%), Quintana Roo (16.8%), Ciudad de México (11.8%), Yucatán (1.6%), 
Baja California Sur (1 %), Colima (1 %), Querétaro (0.2%), Guanajuato (0.2%) y Baja 
California (0.1 %), destinando sus actividades en sectores como el de servicios de 
alojamiento e inmobiliarios, preparación de alimentos y bebidas, comercio, 
industrias manufactureras y manejo de desechos 

La carpeta destaca que la cooperación con Grecia es mm1ma, pues a pesar de 
existir instrumentos jurídicos que la regulan, como el Convenio de Cooperación 
Científica y Tecnológica suscrito en 1999, no han existido intercambios ni 
acercamientos en la materia. 

También, el compareciente subraya los intercambios de alto nivel entre ambos 
países, siendo el último de ellos la reunión del Presidente Enrique Peña Nieto con el 
Primer Ministro Alexis Tsipras en el marco de la 71a Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2016. 

Continuando con el contenido de la carpeta informativa, se aborda las 
características geopolíticas y demográficas de los países que conforman las 
concurrencias. En primer lugar, se refiere a la República de Chipre, cuyo territorio 
está compuesto por 9,250 km 2

, siendo una isla en el mar Mediterránea. La capital 
de este país es Nicosia y los idiomas oficiales son el griego y turco. 

En cuanto a la forma de gobierno, se explica que es una república presidencial. 
Cuenta con un Presidente, que es el Jefe de Estado y de Gobierno, quien es 
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elegido por voto directo para un período de 5 años. Resalta que la Constitución de 
1960 establece que el Presidente debe ser grecochipriota, mientras que el 
Vicepresidente debe ser turcochipriota. Sin embargo, el cargo de Vicepresidente se 
encuentra vacante debido a la división del país. 

Haciendo referencia al poder legislativo, la carpeta de trabajo comenta que la 
Cámara de Representantes, unicameral, se integra por 80 miembros por 
representación proporcional para un período de 5 años: 50 para los grecochipriotas 
y 24 para los turcochipriotas, además de 3 observadores que representan a las 
minorías armenia, católica y maronita. El judicial está encabezado por la Suprema 
Corte. 

En cuanto al perfil económico, el compareciente subraya que el Producto Interno 
Bruto de Chipre es de $19 mil millones de dólares, dividido entre los sectores 
agrícolas (2.4%) , industria (10.6%) y servicios (87.1), con un crecimiento real del 
1.6%, un PIB per cápita de $32,785.5 dólares y una tasa de desempleo del15.3%. 

Las exportaciones totales de Chipre, en 2015, sumaron $1.8 mil millones de 
dólares, siendo sus principales socios Grecia (10.9%), Irlanda (10.2%), Reino Unido 
(7.2%) e Israel (6%); y las importaciones alcanzaron los $5.6 mil millones de 
dólares, siendo los principales socios Grecia (25. 7%), Reino Unido (9.1 %), Italia 
(8%), Alemania (7.5%), Israel (5.5%) y China (4.8%). 

En lo relativo a la situación política, se explica que en las elecciones del 24 de 
febrero de 2013) resultó ganador el líder conservador del partido de oposición Rally 
Democrático (DISY), Nicos Anastasiades, con el 57.48 de los votos en la segunda· 
vuelta electoral. Tras entrar en funciones , el presidente Anastasiades anunció la 
intención de establecer un impuesto a las cuentas bancarias de ahorro como parte 
de un rescate de 1 O, 000 millones de euros, sin embargo, el parlamento chipriota 
rechazó por mayoría, el proyecto de ley acordado con la Troka (Comisión Europea, 
Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional). En este sentido, Rusia 
otorgó un préstamo por 2,500 millones de euros para sanear las finanzas del país 
dañadas por los desequilibrios fiscales que desembocaron en una recesión entre 
2012 y 2013. 

En cuanto a la situación de la división entre la población, en mayo de 2015 y bajo 
los auspicios de la ONU, se reiniciaron las negociaciones de paz para la 
reunificación de Chipre, sin embargo las negociaciones se estancaron, pues el 
gobierno de coalición en el norte de la isla se colapsó en abril de 2016 debido a su 
incapacidad de llevar a cabo reformas y de reestructura el gobierno. 
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De esta forma, el compareciente comenta que las elecciones parlamentarias de 
mayo de 2016 dieron la victoria al partido DISY, seguido del Partido Progresista de 
los Trabajadores (AKEL), formando al parlamento más fragmentado en la historia 
del país, con 8 partidos políticos representados. 

Relativa a la Política Exterior del país, la carpeta de trabajo ahonda en que Chipre 
se orienta a la resolución del conflicto con la autoproclamada República Turca del 
Norte de Chipre. De igual forma, busca promover una Europa más eficiente y 
sostenible, mejorar el desempeño económico, construir una Europa más solidaria y 
cohesionada, así como acercar más a Europa con sus vecinos. 

Con respecto a la relación bilateral, México y Chipre establecieron relaciones 
diplomáticas el 21 de febrero de 1974, siendo la primera embajada chipriota que se 
estableció en América Latina. En este tenor, las relaciones entre ambas naciones 
se han caracterizado por la posición neutral de México ante el conflicto chipriota, la 
cual sostiene que las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU 
son la base para una solución justa y equilibrada del problema y ha insistido en la 
soberanía, independencia e integridad territorial de la República de Chipre. 

Las relaciones económicas bilateral se enmarca en el contexto del Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea, pues desde su ingreso en 2004, el intercambio ha 
incrementado en 512% al pasar de $2.5 millones de dólares en 2003 a $15.3 mil 
millones de dólares. De hecho, el comercio bilateral con Chipre fue de $15.3 
millones de dólares con un superávit de $6.6 mil millones para México. Los 
principales productos que México exportó a Chipre en 2015 fueron tubos laminados 
en caliente (45%), unidades de proceso (1 0.3%) y vehículos para el transporte de 
personas (7.7%). Por su parte, México importó estaciones base (50.7%), aparatos 
de telefonía y aparatos eléctricos (4 .1 %). 

Según consta en la carpeta de trabajo, no existe inversión mexicana en Chipre y la 
inversión chipriota ascendió, entre enero de 1999 y junio de 2016, a un monto 
acumulado de $2.8 millones de dólares, con 17 empresas registradas, distribuidas 
en 9 sectores, tales como servicios de preparación de alimentos y servicios 
inmobiliarios. 

Relativo a la cooperación, se da cuenta que el 7 de octubre de 1994 se suscribió 
en Nicosia un Acuerdo bilateral de Cooperación Cultural, Educativa y Científica que 
entró en vigor el 14 de junio de 1995. Con este acuerdo se concretó una propuesta 
formulada por el gobierno de Chipre, encaminada a renovar los contactos en la 
materia, los cuales se habían limitado a actividades esporádicas. Del mismo modo, 
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se tiene un Convenio de Cooperación Turística, que entró en vigor el 26 de enero 
de 1996. 

En cuanto a los encuentros de alto nivel, el compareciente explica que las 
reuniones entre funcionarios se han dado en el contexto de diversas cumbres y 
foros internacionales. Especialmente, los encuentros bilaterales se han llevado a 
cabo a través del Mecanismo de Consultas Políticas entre las Cancillerías de 
México Chipre, siendo la última en octubre de 2007 en Nicosia. 

En segundo lugar, se describe que la República de Moldava es una república 
parlamentaria, cuyo territorio es de 33,850 km2 y cuenta con una población de 3.6 
millones de habitantes. El idioma oficial es el moldavo y su moneda el leu moldavo. 
En esta tesitura , el Presidente es el Jefe de Estado, elegido de manera directa, y el 
Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, quien designado por el Presidente después 
de consultar con el Parlamento. El legislativo es unicameral y el Parlamento está 
integrado por 101 miembros elegidos por representación proporcional para un 
período de 4 años. El poder Judicial está encabezado por la Suprema Corte de 
Justicia y la Corte Constitucional. · 

La carpeta de trabajo profundiza en el perfil económico de Moldava destacando que 
su Producto Interno Bruto es de $6.4 mil millones de dólares, con un crecimiento 
real negativo de 1.1 %, una tasa de inflación del 13.5%, tasa de desempleo de 4.9%, 
y cuenta con un PIB per cápita de $5,006.2 dólares. Las exportaciones totales del 
país ascendieron a $2 mil millones de dólares, siendo sus principales socios 
Rumania, Italia, Turquía y Rusia; y las importaciones a $4 mil millones, siendo sus 
principales proveedores Rusia, Rumania, Ucrania y Alemania; teniendo una balanza 
comercial deficitaria de $426 millones. 

Explicando la situación política reciente, el compareciente comenta que luego de un 
impasse político en 2009, el Parlamento eligió a Nicolae Timofti como Presidente en 
2012, siendo el cuarto mandatario del país desde la independencia de la Unión 
Soviética en 1991 . En 2013, el Parlamento destituyó al Primer Ministro Filat por 
medio de un voto de no confianza, después de que salieran a la luz cargos por 
corrupción y abuso de poder en su contra para que en mayo de 2013 se eligiera en 
el cargo a Chiril Gaburici como Primer Ministro, proveniente del Partido Liberal 
Democrático. 

No obstante, Gaburici renunció en junio de 2015, después de que fiscales estatales . 
lo cuestionaran sobre la validez de sus certificados de estudio. Esto ocurrió en 
medio de un escándalo por la desaparición de más de mil millones de dólares de los 
bancos del país. El Partido Liberal Democrático nominó a Valeriu Strelet, como 
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nuevo Primer Ministro, el 27 de julio. De esta manera, la inestabilidad continuó 
después de que, el 29 de octubre de 2015, el Parlamento destituyó al gobierno del 
Primer Ministro Strelet, tras un voto de no confianza. 

El compareciente indica que el 30 de octubre de 2016 se celebraron elecciones 
presidenciales, las primeras de forma directa desde 1996, después de que la Corte 
Constitucional decidiera en marzo de 2016 que los cambios hechos a la constitución 
en 2000, sobre la elección del presidente por parte del parlamento, eran 
anticonstitucional. El candidato del Partido Socialista, lgor Dodon, obtuvo el mayor 
número de votos, pero no consiguió la mayoría. Se enfrentará en la segunda vuelta 
a la candidata del partido Acción y Solidaridad, Maia Sandu, el 13 de noviembre de 
2016. 

En materia de Política Exterior, se subraya que Moldava se caracteriza por su 
estatus de neutralidad en temas de política exterior y relaciones internacionales. Es 
socio de la Unión Europea en temas como la Política de Vecindad y busca la 
adhesión a este organismo regional, pero no desea ingresar a la OTAN por su 
posición neutral. En su territorio existe un enclave separatista y prorruso de 
Transnistria. En este sentido, y ante la anexión de Crimea por parte de Rusia, la 
República de Moldava ha buscado reforzar sus lazos con Rumania, en particular 
con Occidente, razón p·or la cual se han incrementado las diferencias entre este 
país y el gobierno ruso. 

En este sentido, el compareciente comenta en su carpeta de trabajo que en más de 
diez años, la solución al conflicto separatista no ha registrado avances reales 
debido al rechazo de Tiraspol a varios proyectos de acuerdo basados en los 
principios de soberanía e integridad territorial de Moldava, a pesar de que se han 
realizado varias rondas de negociación en el formato 5+2, compuesto por Chisinau 
y Tiraspol como partes en conflicto, Rusia, Ucrania y la OSCE como mediadores y 
Estados Unidos y la Unión Europea como observadores, pero este procedimiento 
se suspendió en febrero de 2006 y se reanudaron en Lituania y Dublín en 2011 y 
2012, respectivamente. 

El ciudadano Hernández bravo explica que en 2012 Rusia buscó abrir un consulado 
en el enclave independentista de Transnistria, pero las autoridades moldavas 
solicitaban la salida de los 1 ,500 soldados y el arsenal militar ruso, establecidos en 
la región desde 1992. Entre los logros, destaca el acuerdo entre ambas partes 
involucradas en el conflicto para reactivar el transporte ferroviario a ambos lados del 
río Dniéster. 
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De igual forma , el compareciente destaca la "diplomacia del fútbol", ampliamente 
reconocida por la OSCE, mediante la cual el entonces Primer Ministro Moldavo, 
Vladimir Filat, sostuvo encuentros informales con el otrora líder transnistrio, lgor 
Sminov, durante partidos de balompié. 

Relativo a las relaciones diplomáticas entre México y Moldava, el C. Hernández 
comenta que los vínculos bilaterales se establecieron el 14 de enero de 1992, sin 
embargo destaca que se ha mantenido un perfil bajo y que las expectativas de 
profundización son limitadas, debido a las condiciones · políticas y económicas de 
aquel país. 

Haciendo referencia a las relaciones económicas, el compareciente da cuenta que 
en 2015, el comercio bilateral sumó $0.7 millones de dólares, cifra 63.1% menor a 
la de 2014. Las exportaciones mexicanas representaron a penas $0.2 mil millones 
de dólares, es decir disminuyeron 66.6% en comparación con 2014, siendo los 
principales productos las merluzas, instrumentos, aparatos y máquinas de medida o 
verificación, artículos de vidrio. 

Por lo que respecta a las importaciones, se colocaron en$0.5 mil millones de 
dólares, es decir una reducción del 61.5% en el mismo período de tiempo. Los 
pdncipales productos que México importó fueron, diodos, bolsos de mano de cuero 
y calzado de cuero. Cabe destacar que no se tienen registros de inversiones 
bilaterales y únicamente hay dos mexicanos en Moldava y 19 moldavos en México. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, 
citaron a comparecer al Ciudadano Daniel Hernández Joseph con el objeto de 
analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México en Grecia, 
concurrente ante las Repúblicas de Chipre y Moldava, el cual contempla los 
siguientes ejes de acción: 

El documento presentado señala que la importancia de la Embajada de México en 
Atenas será posicionar a México como activo socio político, económico y de 
cooperación con la República Helénica, la República de Chipre y la República de 
Moldava; velar por los intereses de los mexicanos en la circunscripción y promover 
la imagen de nuestro país. 

Para ello, y de acuerdo con el plan de trabajo, el objetivo central de la Embajada de 
México en Atenas será posicionar a México como activo socio político, económico y 
de cooperación con la República Helénica, la República de Chipre y la República de 
Moldava; velar por los intereses de los mexicanos en la circunscripción y promover 
la imagen de nuestro país. 
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Los objetivos generales hacia los que se orientará el trabajo de la Embajada: 

• Elevar el nivel y frecuencia de contactos políticos de alto nivel, con agendas 
sustantivas, para detectar oportunidades que permitan fortalecer y dar mayor 
contenido a las relaciones bilaterales. 

• Consolidar la presencia y la imagen de México utilizando, entre otros, el 
andamiaje de índole educativo y cultural. 

• Fomentar la cooperación entre diversas instituciones académicas para ampliar 
la presencia de estudiantes en México y viceversa, y de esta manera 
profundizar el conocimiento y entendimiento entre sociedades. 

• De la mano de ProMéxico, incrementar el volumen de comercio bilateral y las 
inversiones. 

• Aumentar la presencia empresarial mexicana, así como de productos 
mexicanos, en los mercados de Chipre, Grecia y Moldava. 

• Fortalecer el andamiaje jurídico bilateral con Grecia y las concurrencias. 
• Promover el apoyo de Grecia y Chipre durante las negociaciones para 

actualizar el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. 

En este sentido, el compareciente detalla, en particular, que Grecia, a pesar de la 
fuerte crisis económica que atraviesa el país, hay perspectivas de que adquiera un 
mayor perfil por su posición geoestratégica -paso de oleoductos y gaseoductos que 
distribuirán hidrocarburos de Asia Central a Europa en el mediano plazo-, así como 
por los recursos fósiles que se han encontrado recientemente. Por ello, se buscará 
afianzar la relación, mediante el diálogo político bilateral y multilateral -considerando 
el alto peso geopolítico de Grecia en la controvertida región del Mediterráneo 
Oriental. 

Igualmente, según consta en el plan del compareciente, se realizarán acciones 
concretas en materia de cooperación educativo-cultural, científico-técnica, y se 
estimularán misiones comerciales que identifiquen nichos potenciales de mercado, 
para robustecer las relaciones económicas. 

En el caso de Chipre, el compareciente explica que se registra una evolución 
positiva en materia económica y estabilidad política, lo que aunado a la posibilidad 
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de una prox1ma resolución del conflicto que divide la isla, abre espacios para 
dinamizar la relación bilateral. Por ello, explica en su carpeta que se trabajará para 
que por medio del diálogo político se identifiquen y favorezcan acciones concretas 
en materia económica y de cooperación cultural, científico-técnica. 

Además, indica que se continuará dando puntual seguimiento al proceso de 
negociación que se desarrolla para la reunificación de la isla, bajo el auspicio de las 
Naciones Unidas. Además, se establecerán contactos para evaluar posibles 
avenidas de colaboración en el contexto del descubrimiento de reservas de gas en 
el yacimiento llamado Afrodita. 

En cuanto a la relación con Moldava, el compareciente califica en su plan de trabajo 
que los vínculos son bajo perfil, sin embargo se pronuncia en favor de trabajar para 
encontrar maneras y proyectos para dinamizarla. Considera que el Consulado 
Honorario de México en Chisinau representa una herramienta para el desarrollo de 
las relaciones bilaterales, particularmente en el aspecto económico, así como para 
el fortalecimiento de la presencia e imagen de México en ese país. Comenta que el 
seguimiento del escenario regional será de particular importancia, sobre todo a raíz 
de las recientes acciones por parte de Rusia y el conflicto existente en Transnistria. 

En concreto, el plan de trabajo contempla acciones específicas, tal es el caso de los 
asuntos políticos con Grecia. Al respecto, el ciudadano Hernández dijo que la 
relación bilateral es cordial, pero la crisis económica griega ha influido en el bajo 
perfil de la vinculación bilateral , no obstante dijo que hay oportunidad de reforzarla, 
mediante acciones concretas . 

Apunta que se busca que el Mecanismo de Consultas Políticas entre Cancillerías, 
formalizado en 1998 y que sesionó por primera vez en 1999, llegue a convertirse en 
un instrumento que actualice y haga más dinámica la relación entre ambos países. 
Por ello se propiciará su celebración periódica. Explica que en 2017, se buscará 
realizar la 111 Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y brindar el 
seguimiento a los acuerdos que en el mismo se alcancen. 

Con objeto de detectar oportunidades de acción para México, el Ciudadano 
Hernández comenta que se realizará permanentemente un monitoreo y análisis de 
la actualidad política del país y la región, especialmente en lo referente a la 
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situación política y económica, así como de los temas energéticos y migratorios. 
Además de que se procurará el apoyo heleno en las negociaciones para la 
actualización del Acuerdo Global entre México y la UE. 

Adicionalmente, el plan de trabajo contempla la promoción del desarrollo de 
contactos múltiples y permanentes con los diversos actores de influencia del país 
con objeto de promover iniciativas de acción conjunta; se impulsará el diálogo 
parlamentario bilateral y entre autoridades locales de ambos países. En este 
sentido, el compareciente destaca que el14 de junio de 2016 se instaló el Grupo de 
Amistad México-Grecia de la Cámara de Diputados de México, lo que, en su 
opinión, representa una "excelente iniciativa" del legislativo para ampliar el espacio 
y el marco institucional para fortalecer la relación bilateral. 

Asimismo, la carpeta profundiza que el reto de la Embajada será trabajar en la 
generación de una agenda sustantiva y diversificada que brinde la densidad 
necesaria para estimular mayores contactos políticos entre ambos países, en el 
marco de los cuales destaca el interés para concretar una visita de trabajo del 
Canciller griego a México. 

En el ámbito multilateral , se trabajará para mantener el buen nivel de concertación y 
apoyo recíproco existente; así como establecer iniciativas novedosas de acción en 
el marco de la participación de Grecia de la Alianza del Pacífico, a partir de su 
estatus de país observador. 

Comenta que la observación y el intercambio de experiencias en materia migratoria 
en este momento son útil en la relación bilateral, ya que ambos países tienen una 
importante experiencia emigratoria durante el siglo XX y en consecuencia han 
desarrollado sus respectivas políticas de vinculación con las diásporas. 

En esta tesitura, el fenómeno migratorio en México ha cambiado recientemente y se 
observa un flujo neto cero o probablemente negativo hacia Estados Unidos, lo que 
implica una creciente necesidad de desarrollar políticas para los migrantes en 
retorno . A la vez, se observa una creciente presión en la migración de tránsito e 
inclusive de destino en nuestro territorio. 
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Relativo al diálogo e intercambio académico y técnico, el compareciente se 
pronunció en promover el contacto y el intercambio de experiencias entre ambas 
partes sobre asuntos de la más alta relevancia actual e interés para ambos países. 

En el caso de Chipre, el plan de trabajo explica que si bien el diálogo político 
bilateral se fortaleció a raíz de la suscripción del Mecanismo de Consultas Políticas 
Bilaterales entre Cancillerías en el año 2000, se han concertado pocos encuentros. 
Por ello , el compareciente impulsará la realización de la 111 Reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas entre Cancillerías que correspondería realizarse en México 
durante 2017. En la última reunión del mecanismo celebrada en 2007, se 
identificaron nuevas posibilidades para fortalecer el diálogo político, la cooperación , 
el comercio y las inversiones al amparo del Acuerdo Global México-U E. 

Indica en su carpeta de trabajo que existe un interés recíproco por fortalecer la 
diplomacia parlamentaria. Además, la Embajada promoverá ante las autoridades 
legislativas chipriotas la instalación de un mecanismo de diálogo parlamentario que 
brinde una herramienta de interacción para ambos países. 

En cuanto a las reuniones de Alto Nivel, el compareciente apunta que el gobierno 
de Chipre, por medio de su Representación en México ha extendido en dos 
ocasiones invitaciones de alto nivel para visitar Nicosia, la · primera dirigida al 
excanciller José Antonio Meade (2015) , y recientemente para el presidente Enrique 
Peña Nieto. En ambos casos la parte chipriota propuso dialogar sobre temas 
energéticos, así como suscribir acuerdos bilaterales. 

En este marco, el compareciente expone en su carpeta que la Embajada mantendrá 
contactos periódicos con los interlocutores chipriotas con objeto de promover el 
diálogo. Para tal fin, realizará por lo menos una visita anual a Nicosia, a fin de 
concertar encuentros que fomenten la continuidad de la relación bilateral. De 
manera particular se trabajará para que por medio del diálogo político se 
identifiquen y favorezcan acciones concretas en materia económica y de 
cooperación cultural y científico-técnica. 

Para Moldava, se perfila desarrollar acciones para realizar visitas de diagnóstico y 

acercamiento, que permitan identificar nichos de oportunidad y estimular los 
contactos políticos, así como obtener información de primera mano sobre el 
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desarrollo político, económico y social del país. Además, el ciudadano Hernández 
contempla en su plan de trabajo: 

• Impulsar la celebración de la 1 Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas. 

• Fomentar los contactos parlamentarios. 
• Dar especial seguimiento al conflicto de Transnistria. 

En el ámbito de los asuntos jurídicos, el ciudadano Hernández expone que el poco 
dinamismo de la relación bilateral ha derivado en un marco jurídico bilateral poco 
consistente, por lo que una de las tareas a desarrollar será estimular la concertación 
de vías de colaboración en diversos campos, por medio del fortalecimiento y 
enriquecimiento del marco jurídico entre ambos países, contexto en el que se dará 
seguimiento a los siguientes instrumentos: 

• Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Ministerio de Marina Mercante de la República Helénica en 
materia de Reconocimiento de la Formación y Titulación para la Gente de 
Mar procedente de México para Servicio en Buques de Grecia. 

• Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Autoridad de Investigación del origen de los Recursos y Combate 
al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la República Helénica 
en materia de Cooperación para el intercambio de información Financiera de 
inteligencia relacionada con Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo. 

En el caso de Chipre, el plan de trabajo contempla que la Embajada dará 
seguimiento a la negociación de los siguientes instrumentos bilaterales, a la vez que 
incentivará el fortalecimiento del andamiaje jurídico entre ambos países: 

• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
República de Chipre sobre Cooperación para combatir la 
Farmacodependencia y el tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas y sus delitos conexos. 
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• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Chipre. 

• Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en materia Penal entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Chipre. 

• Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de 
la República de Chipre sobre cooperación para combatir la delincuencia 
organizada y otros tipos de delitos. 

• Acuerdo de Cooperación en materia de servicios postales entre el gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Chipre. 

Para Moldava, el documento presentado evidencia que el desarrollo de un marco 
jurídico permitirá ampliar las acciones bilaterales, por lo que se dará seguimiento al 
enriquecimiento del mismo en áreas de interés común , particularmente: 

• Protocolo de Cooperación en el ámbito de la Diplomacia Económica entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Asuntos Exteriores e 
Integración Europea de la República de Moldava. 

• Retomar las negociaciones para la suscripción de: Acuerdo sobre Supresión 
de Visas a pasaportes Diplomáticos y de Servicio; Acuerdo para Evitar la 
Doble Tributación; Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones; entre los más relevantes. 

En lo que concierne a los Asuntos Económicos, Comerciales y de Inversiones, el 
compareciente comenta que a pesar de la grave crisis económica que enfrenta 
Grecia y que ha impactado de manera significativa su capacidad financiera y 
comercial, existen diversos ámbitos en los que es posible estimular los intercambios 
entre ambos países. De manera destacada el turismo, las privatizaciones en el país 
heleno y la cooperación en temas energéticos y marítimos se mantienen como 
ventanas de oportunidad que serán desarrolladas durante mi gestión. 
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En el caso de Chipre, se registra una evolución positiva en materia económica y 
estabilidad política, lo que, aunado a la posibilidad de una próxima resolución del 
conflicto que divide la isla, abre espacios para dinamizar la relación bilateral. 

De manera particular, la estrategia que se pretende implementar buscará establecer 
contactos para evaluar posibles avenidas de colaboración en el contexto del 
descubrimiento de reservas de gas en el yacimiento llamado Afrodita. 

En el caso de Chipre existe un amplio margen para explorar la cooperación en 
nichos específicos como el energético y el de transportación marítima, además de 
estimular el aprovechamiento de la relación por medio del Acuerdo de Asociación 
Económica y Concertación Política México-Unión Europea. 

En el caso de Moldava las oportunidades de intercambio han sido reducidas, lo que 
no excluye que exista algún nicho de interés que pueda potencializarse, para lo cual 
el conocimiento mutuo resulta de fundamental valor y será una tarea a desarrollar 
durante mi gestión. 

Asimismo, se observa la promoción de la celebración de seminarios económicos 
con el objetivo de alentar la inversión en México, el comercio y el turismo. Orientar a 
empresarios interesados en exportar a México y/o realizar coinversiones en nuestro 
país. De igual forma se estimulará la realización de misiones empresariales en 
ambos sentidos, en colaboración con ProMéxico, y con las organizaciones 
empresariales y comerciales de los países ante los que estaré acreditado. 

En este contexto, se desarrollará una permanente labor de inteligencia económica 
que permita identificar y apoyar el desarrollo de oportunidades de negocios e 
inversión en coordinación con ProMéxico. Especialmente, se mantendrá el 
monitoreo y apoyo correspondiente para que las denominaciones de origen 
mexicano sean plenamente respetadas, toda vez que por la distancia suelen 
encontrase irregularidades que afectan la imagen de las mismas y a los productores 
nacionales. 

La atención debida a las concurrencias en Chipre y Moldava se realizará con un 
seguimiento puntual desde Atenas, pero también con visitas con programas amplios 
en materia política, de promoción económica y de cooperación. 
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En el ámbito de la Cooperación Cultural y Científico-Técnica, la carpeta de trabajo 
explica que México ha impulsado, mediante los Programas de Cooperación, un 
acercamiento que por un lado promueve la cultura mexicana al exterior y por el otro 
nutre la relación bilateral con temáticas universales que benefician el estado del 
arte , la educación y la cultura, así como explotan la valoración formativa y el 
conocimiento. 

Al respecto, el compareciente apunta sobre la coincidencia respecto a la riqueza 
cultural de México y Grecia y el carácter milenario de sus culturas son un activo de 
la relación que se impulsará decididamente por medio de la cooperación en materia 
museística y de conservación, el turismo cultural y la generación de industrias 
culturales. 

También, destaca el activo papel de ambos países en el diálogo intelectual, cultural 
y científico en el orbe, así como en la coincidencia en la identidad como naciones 
milenarias y a la vez partícipes activos en el desarrollo humano contemporáneo. 

En este tenor, la estrategia contempla la plena aplicación del Convenio de 
Cooperación Educativa y Cultural, firmado el 29 de julio de 1982 en la Ciudad de 
México, así como para la renovación del próximo programa de actividades de este 
Convenio, particularmente en el marco de la V Reunión de la Comisión Mixta del 
Programa de Cooperación Educativa y Cultural México-Grecia. También, se 
buscará dar contenido al Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica suscrito 
en 1999, por medio de la realización de la primera Comisión Mixta de Cooperación 
Científica y Tecnológica entre ambos países. 

Con Chipre, se pretende que la Embajada facilitará la celebración de la 11 Reunión 
de la Comisión Mixta Cultural, Educativa y Científica, marco en el que se busca 
suscribir el Programa de Cooperación Cultural, Educativa y Científica 2016-2019, 
mismo que se viene negociando desde 2013. 

De esta forma, y con un enfoque regional que impacte a los tres países, se buscará 
que por medio de la cultura se estimule el mayor conocimiento mutuo y que se 
proyecte en otros espacios de colaboración. Se promoverá el aprovechamiento de 
las becas ofrecidas en el marco de los acuerdos bilaterales, así como de los cursos 
ofrecidos para los diplomáticos extranjeros por el Instituto Matías Romero. 
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A su vez, se implementará una presencia permanente y de impacto se buscará 
presentar una oferta cultural y educativa consistente por medio de muestras 
plásticas, participaciones literarias, culinarias y de cine, artes visuales y escénicas, 
entre otras. En esta vertiente se desarrollará una permanente comunicación con las 
organizaciones de mexicanos residentes en Grecia. 

En materia de la promoción de la imagen de México, la carpeta analiza que en el 
caso de Grecia existe una comunidad particularmente activa vinculada a sectores 
anarquistas y antiglobalización que sigue de cerca los acontecimientos en México y 
que tiene vínculos con organizaciones nacionales con las que comparten intereses, 
posiciones y visiones. 

De hecho, se da cuenta de dos recientes hechos registrados en la Embajada de 
México en Atenas: por un lado, el 29 de junio, la Embajada fue ocupada por 
miembros de Roubikonas; y por el otro, el 31 de julio disparos a la fachada del 
edificio que alberga la Embajada, ambos todavía en investigación por parte de las 
autoridades griegas). En este sentido la labor de difusión e información del país 
resulta fundamental , por lo que se desarrollará una estrategia de presencia, 
cercanía y contacto por medio de: 

• Publicación en prensa y medios electrónicos sobre tradiciones y costumbres 
mexicanas 

• Difusión en redes sociales institucionales en línea con la estrategia 
#MéxicoDigital , publicando un mínimo de 260 publicaciones anuales en 
Facebook y 1,040 en Twitter 

• Encuentros con periodistas y formadores de opinión para transmitir una 
imagen positiva de México 

• Difusión de información balanceada y basada en datos duros sobre la 
realidad de México, sus retos, sus avances y actividad internacional como 
actor con responsabilidad global. 

La carpeta de trabajo refiere a los Asuntos consulares, el plan de trabajo contempla 
que se velará en todo momento por la promoción y la protección de los derechos de 
los mexicanos en los países de adscripción, contando con el apoyo de los Cónsules 
Honorarios de México en la región . De igual forma, se brindarán servicios 
consulares de calidad y se implementarán acciones de protección preventiva. 
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Finalmente, se contempla que se aplicarán las medidas de modernización y mejora 
de los diversos servicios a los nacionales mexicanos radicados en la 
circunscripción; se cumplirá con un procesamiento ágil de los servicios de 
documentación y se estará a la vanguardia en la aplicación de nuevas tecnologías a 
la prestación de servicios a mexicanos y extranjeros, en el caso de visas. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Helénica, 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las 
Repúblicas de Chipre y Moldava, y los miembros de las comisiones dictaminadoras, 
se pudo constatar que el ciudadano Daniel Hernández Joseph reúne las cualidades 
y requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue 
designado por el Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos; por 
lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación 
del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio 
de la facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder 
Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Daniel Hernández Joseph, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Hélenica y, 
en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, 
ante la República de Chipre y la República de Moldava. 

Cámara de Senadores, a 02 de marzo de 2017. 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barro 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Luz María Beristain Navarrete 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara Espinoza 
SECRETARIA 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 11 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores Ramír~ 
INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO DANIEL HERNÁNDEZ JOSEPH, COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO ANTE LA REPÚBLICA DE 

HÉLENICA, CONCURRENTE ANTE LA REPÚBLICA DE CHIPRE Y LA 

REPÚBLICA DE MOLDOVA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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REPÚBLICA DE MOLDOVA. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Rabindranath Salazar Solario 

PRESIDENTE 

áscar Román Rosas 

González 

SECRETARIO 

César Octavio Pedroza Gaitán 

SECRETARIO 

Teófilo Torres Corzo 

INTEGRANTE 

Carlos Romero Deschamps 

INTEGRANTE 
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Ismael Hernández Deras 

INTEGRANTE 

Salvador Vega Casillas 

INTEGRANTE 

Laura Angélica Rojas Hernández 

INTEGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO DANIEL HERNÁNDEZ JOSEPH, COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO ANTE LA REPÚBLICA DE 

HÉLENICA, CONCURRENTE ANTE LA REPÚBLICA DE CHIPRE Y LA 

REPÚBLICA DE MOLDOVA. 
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SECRETARIAS 
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Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

FIRMAS 



COMISIONES UNIDAS DE RElACIONES EXTERIORES Y DE 

RElACIONES EXTERIORES, EUROPA 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

02 DE MARZO DE . 2017 

FIRMAS 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

LISTA DE ASISTENCIA 

02 DE MARZO DE 2017 

INTEGRANTES FIRMAS 

Sen. Sonia Rocha Acosta 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO 

PRESIDENTE 

SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

SEN. FERNANDO TORRES 
GRACIANO 

SECRETARIO 

SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 
INTEGRANTE 

SEN. CARLOS ROMERO 
DESCHAMPS 
INTEGRANTE 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ 
DE RAS 

INTEGRANTE 

SEN. SALVADOR VEGA 
CASILLAS 

INTEGRANTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ 
INTEGRANTE 

SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
INTEGRANTE 


