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RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
DAVID RENATO NÁJERA RIVAS, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN HUNGRÍA 
Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 
BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LA REPÚBLICA DE 
BULGARIA Y LA REPÚBICA DE CROACIA. 
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Con fecha 7 de abril de 2017, mediante oficio número DGPL-2P2A.-3615, 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 David Renato Nájera Rivas, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Hungda y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes ante la República de Bulgaria y la República de Croacia. 

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 numeral 1, 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 David 
Renato Nájera Rivas nació el 12 de noviembre de 1960 en la Ciudad de México. En tal 
virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requerida para el cargo al que fue 
designado y, de igual manera, 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. David Renato Nájera Rivas es Licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad Iberoamericana, Maestro en Estudios Asia y África por el Colegio de México, y 
cuenta demás, con un postgrado en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional. De igual manera, es graduado del curso para 
Funcionarios de Alto Nivel del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington 
D.C. 

El C. David Renato Nájera Rivas, es diplomático de carrera y miembro del Servicio Exterior 
Mexicano desde 1990, actualmente detenta el rango de Ministro. 
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En el exterior ha detentado los cargos de: 

• 2015-2016 Jefe de Cancillería en la Embajada de México en el Reino Unido. 
• 2011- 2015 Cónsul General de México en Guangzhou, China. 
• 2002-2006 Consejero en la Embajada de México ante Bélgica, Luxemburgo y Misión 

ante la Unión Europea. 
• 1997-1998 Consejero en la Embajada de México ante Israel. 
• 1994-1997 Consejero en la Embajada de México ante Canadá 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado también como: 

• 2007-2011 Director General Adjunto para Asuntos Especiales en la Subsecretaría 
para América del Norte. 

• 2006-2007 Delegado de la SER en Yucatán. 
• 1992-1993 Subdirector en la Dirección General para Európa. 
• 1991991-1992 Asesor del Secretario de Relaciones Exteriores. 

En el Sector Público: 

• De 1998-2000 fungió como Vocero para Prensa Extranjera del Presidente de 
México, Ernesto Zedilla Ponce de León. 

• 1993-1994 fue Director de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Desarrollo 
Social como parte del equipo negociador para el acceso de México ante la OCDE 

En el ámbito Académico: 

• Instructor en el Centro de Estudios Navales y en el Colegio de Defensa .. 
• Profesor en el Colegio de México, Universidad Iberoamericana, Universidad de las 

Américas 
• Conferencista en diversas universidades latinoamericanas, ha también colaborado 

en seis libros colectivos y en diversas publicaciones académicas, especialmente en 
temas relacionados con política e historia del Medio Oriente, asuntos internacionales 
y culturales. También es autor de diversos artículos sobre temas culturales e 
internacionales publicados en medios mexicanos. 

Ha sido condecorado por el gobierno británico con la Orden Victoriana en grado de Teniente 
y por la Secretaría de Relaciones Exteriores por 25 años de servicio en el Servicio Exterior 
Mexicano. 

Además del español, habla inglés y francés. 
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2. En la carpeta de trabajo que remite el C. David Renato Nájera Rivas, se presenta un 
resumen general de la situación económica, política y social de Hungría, y de las 
concurrencias ante las Repúblicas de Bulgaria y Croacia, así como el estado de las 
relaciones con nuestro país y su plan de trabajo. 

Datos básicos de Hungría 

Su denominación oficial es Hungría, cuenta con una superficie total de: 93,030 km2, limita 
al norte con Eslovaquia y Ucrania, al. 'este con Rumania, al sur con Serbia y Croacia y al 
oeste con Eslovenia y Austria. Tiene una población de 9.9 millones de habitantes, siendo 
su Capital Budapest, su idioma es el húngaro y su moneda el forint, predomina la religión 
católica con 51.9%, calvinismo 15.9% y el luteranismo 3%. 

Es una república parlamentaria. El Presidente es Jefe de Estado y lo elige la asamblea 
nacional cada 5 años. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, el cual es nominado por el 
Presidente, y elegido por el Parlamento. El Legislativo es unicameral la Asamblea Nacional 
está integrada por 199 miembros: 106 se eligen de manera directa y 93, por medio de listas 
nacionales. Todos se eligen por un período de 4 años. El Judicial está conformado por la 
Suprema Corte y la Corte Constitucional, tendrá quince miembros con mandato por doce 
años. 

En el ámbito social, el Índice de desarrollo humano es de 0.828 (ranking mundial 44), con 
una esperanza de vida de 72 años (hombres), 80 años (mujeres). Tasa de alfabetización 
99%. Número de hijos por mujer: 1.43, con una población urbana de 71.2% y densidad de 
población de 108.9 hab/km2, tasa de natalidad: 9.16/1000 habitantes, tasa 'de mortalidad 
12.73/1000 habitantes, y una tasa de desempleo de 6.9%. Refiere que existen 
aproximadamente 664 mexicanos en Hungría, y 400 húngaros en México. 

El compareciente también presenta algunos indicadores económicos. La estructura del 
Producto Interno Bruto se da en tres sectores: Agricultura 4.5 %, Industria 31.2, Servicios 
64.4%. El PIB del país es de 120.6 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento 
real de 2.9%. El PIB per cápita (PPA) es de 26,222 dólares. La tasa de inflación es 0.9%. 
La Balanza de Cuenta Corriente es de 6.1 mil millones de dólares, sus exportaciones 
representan 98.6 mil millones de dólares, importaciones totales 92.6 mil millones, con una 
reserva en moneda extranjera y oro por 39.3 mil millones de dólares y deuda pública del 
75.5 del PIB. . 

Comercio exterior 

En el comercio exterior los índices a 2015 reflejaron un valor de las importaciones de 92.6 
mil millones de dólares; las exportaciones 98.6 mil millones de dólares; y el saldo es de 6 
mi.l millones. Los principales socios comerciales de Hungría son: Alemania 28% del total de 
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las exportaciones, Rumania 5.4%, Eslovaquia 5. 1%, Austria 5% e Italia 4.8%. Los 
principales proveedores son Alemania 25.8% del total de las importaciones, China 6.7, 
Austria 6.6%, Polonia 5.5% y Eslovaquia 5.3%. Los productos de exportación más 
importantes son: Aparatos eléctricos 18 %, Automóviles y autopartes 8%, Computadoras 
3%; mientras que los principales productos de importación son: Equipo de 
telecomunicaciones y sonido 10%, Circuitos electrónicos 5%, medicamentos 3%. 

Situación política reciente 

En la carpeta del compareciente se informa que Viktor Orbán, líder del partido Fidesz-Unión 
Cívica Húngara, de centro-derecha, recibió la designación como Primer Ministro el 29 de 
mayo de 2010 para el período 2010-2014. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias 
del6 de abril de 2014, el Fidesz consiguió el44.87% de los votos, lo cual le dio una mayoría 
de dos tercios en el Parlamento. El tercer gobierno de Viktor Orbán tomó posesión el 6 de 
junio de 2014. 

El 1 de enero de 2012 entró en vigor la nueva Constitución Política, mediante la cual el 
nombre oficial del país cambió de República de Hungría a Hungría. Entre otras 
disposiciones, dicho documento estipula que las elecciones municipales se llevarán a cabo 
cada cinco años, que la moneda oficial del país es el forint, y que la Corte Constitucional 
tendrá quince miembros con mandato por doce años. 

El 2 de mayo de 2012, el Parlamento eligió como Presidente (tras la dimisión de Pál Schmitt, 
a raíz de las acusaciones de plagio de su tesis doctoral) a ~ános Áder, con un total de 262 
votos a favor y 40 votos en contra por parte de la ultraderecha, representada por el partido 
político Jobbik. La elección de Áder, considerado fiel aliado del primer ministro Orbán, ha 
dado por resultado que el Fidesz se consolide como la fuerza política dominante. 

El Parlamento húngaro aprobó en 2013 un paquete de enmiendas constitucionales que, a 
juicio de la oposición, de la Unión Europea (UE) y de algunas ONG internacionales, 
representan una afrenta a la democracia y al Estado de derecho. 

Se aprobaron las enmiendas que quitaron fuerza a la Corte Constitucional y limitaron la 
independencia del Poder Judicial, lo que debilita los controles y equilibrios al poder 
gubernamental. La alta concentración de poder en el Primer Ministro y en su partido, debido 
a la mayoría de dos tercios en el Parlamento, le ha permitido a Orbán modificar la 
Constitución sin el concurso de la oposición. 

Otras de las controvertidas enmiendas constitucionales incluyen: la prohibición de que los 
vagabundos vivan en determinados espacios públicos; los límites a la libertad de expresión 
cuando se considere que afecte "la dignidad de la nación húngara"; medidas para impedir 
la emigración de académicos y estudiantes universitarios (consideradas como violatorias 
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de la libertad de movimiento), y el reconocimiento de organizaciones religiosas como 
Iglesias por parte del Parlamento, a partir de una mayoría de dos tercios. 

Hungría se ha visto afectada por la crisis migratoria en Europa. En junio de 2015, el gobierno 
decidió construir una valla a lo largo de toda la frontera con Serbia para evitar el paso de 
migrantes. Ésta quedó concluida en septiembre. Con esto se impidió la entrada de 
migrantes que no solicitaran asilo en Hungría, por lo qué muchos se trasladaron a Croacia. 

En marzo de 2016, el gobierno declaró un estado de emergencia ante la llegada de los 
migrantes. HUngría ha sido el país más afectado en Europa en proporción con su población, 
al recibir cerca de 1,800 refugiados por cada 100,000 habitantes. El 1 O de mayo de 2016, 
el Parlamento aprobó controles más estrictos para los solicitantes de asilo. 

Política exterior 

Hungría pertenece a la Organización de las Naciones Unidas desde el14 de diciembre de 
1955. Sus objetivos como miembro incluyen la reforma de la Organización, el respeto a los 
derechos humanos, la seguridad internacional y la promoción de la democracia. También 
es miembro de pleno derecho de la Unión Europea UE, a la que ingresó el 1 de mayo de 
2004. Hungría se convirtió en el primer país de la UE en ratificar el Tratado de Lisboa (17 
de diciembre de 2007), e ingresó ese mismo mes al Espacio Schengen. 

La política exterior húngara se encuentra basada en los valores y metas establecidos en su 
Constitución Política, en la Carta de Naciones Unidas, en los estatutos de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del Tratado de la UE. Asimismo, ha calificado 
como prioritarias la relación con los países vecinos en Europa Central y en el Sureste 
europeo y el fortalecimiento de la cooperación transatlántica. 

En cuanto a su rela~ión con Estados Unidos, Washington ha cuestionado el acercamiento 
húngaro con países como Rusia, Arabia Saudita y China. Asimismo, durante su visita a 
Hungría en junio de 2011, la entonces Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, 
cuestionó a Orbán por las acciones de su gobierno "en contra de la democracia", además 
de calificar su gestión de autocrática. 

Con respecto a la relación con Rusia, el primer ministro Orbán visitó Moscú en noviembre 
de 201 O, donde resaltó los esfuerzos orientados a establecer los fundamentos para una 
nueva asociación entre ambos países. 

El presidente ruso Vladimir Putin visitó Hungría el 17 de febrero de 2015. En el marco de la 
visita anunció que Rusia financiaría la construcción de dos nuevos reactores nucleares 
húngaros, en la ciudad de Paks (una inversión de 1,500 millones de euros). El trato con el 
gigante de energía ruso, Rosatom, sobre la expansión de la central nuclear de Paks fue 
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muy controvertido debido al costo de la central y su financiación por medio de un préstamo 
ruso que incrementará aún más la deuda soberana del país, así como a la falta de 
transparencia en todo el proceso. 

En materia multilateral, el gobierno húngaro se ha distinguido por ser un ferviente promotor 
de la "diplomacia del agua". Hungría considera que el denominado "oro azul" y la salubridad 
representan una de las cuestiones geoestratégicas más importantes para el siglo XXI. 

Junto a Eslovaquia, Polonia y Chequia, Hungría es miembro del Grupo de Visegrado (V4). 

Relaciones Bilaterales México-Hungría 

México estableció relaciones diplomáticas con el Imperio austro-húngaro en 1901, y 
acreditó a la Legación mexicana en Italia como concurrente en Hungría desde diciembre de 
1925. Entre 1941 y 1974 se suspendieron las relaciones diplomáticas, y se reestablecieron 
el14 de mayo de 1974. Ese mismo año, Hungría abrió su Embajada en México y dos años 
después, el 30 de septiembre de 1976, se abrió la Embajada de México en Budapest, hoy 
concurrente ante Bulgaria y Croacia. 

Relación económica 

En 2015, Hungría fue el 37° socio comercial de México a nivel mundial y el 12° entre los 
países de la Unión Europea. En 2015, el comercio total entre México y Hungría fue de 
1,191.9 millones de dólares (mdd), de los cuales 220.3 mdd correspondieron a las 
exportaciones mexicanas y 971.6 mdd, a las importaciones provenientes de territorio 
húngaro. Esto representó un déficit para México de 751.3 mdd. 

Con información de la Secretaría de Economía (SE), los principales productos que México 
exportó a Hungría en 2015 fueron partes y accesorios de aparatos mecánicos (16.6%), 
unidades de proceso (12.6%) y bielas o portabielas (5.3%). Los principales productos 
importados desde Hungría fueron motores de émbolo alternativo (13.3%) automóviles para 
el transporte de personas (11.7%) y partes de turborreactores (7.2%). 
La inversión acumulada (1999-junio de 2016) de Hungría en México ascendió a $2.6 
millones de dólares. Y se concentra en la industria manufacturera ($1.6 mdd), y en el sector 
de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas ($0.9 mdd), 
ubicadas principalmente en Nuevo León y Jalisco. 

La inversión mexicana en Hungría se estima en $39 mdd (a 2010). CEMEX adquirió la 
cementera húngara Danubius Seto y estableció un centro informático de atención regional 
en Budapest (Shared Service Center) así como una oficina en la capital húngara de su filial 
NEORIS, especializada en servicios informáticos de gestión empresarial. Por su parte, la 
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empresa Nemak (filial de Grupo Alfa) cuenta con una planta productiva de cabezc¡s -donde 
se emplea el proceso Rotacast- y monoblocks de aluminio en la ciudad de Gyor. 

Para incrementar el interés económico que Hungría tiene en América Latina -
especialmente en México-, la Cámara de Comercio e Industria de Budapest ha impulsado 
la celebración del foro promotor de Oportunidades de negocios entre América Latina y la 
Región del Danubio. Con tal iniciativa se trata de dar a conocer oportunidades de inversión 
en los países latinoamericanos y en la cuenca danubiana, promover las PyMES de ambas 
regiones y fomentar los vínculos entre sus cámaras de comercio. 

Cooperación 

El compareciente informa en su carpeta de trabajo que la cooperación que se ha dado entre 
ambos países se ha enfocado más en la materia educativa y cultural, la cual se incrementó 
a partir del 2000, con la firma del Programa de Cooperación Educativa y Cultural para el 
período 2003-2006. Y con el Programa de Cooperación Educativa y Cultural 201 O. 

De acuerdo con el programa vigente, México ofrece anualmente hasta cinco becas para 
que ciudadanos húngaros realicen estudios de posgrado en instituciones mexicanas de 
educación superior. Por su parte, el Ministerio de Educación de Hungría ofrece cinco becas 
a mexicanos para un período de tres a doce meses. 

En la actividad cultural destacan, diversos eventos culturales celebrados entre ambas 
naciones como la magna exposición "Modernismo Mexicano-Obras Maestras de la 
Colección del Museo de Arte Moderno"; el concierto sinfónico Noche Mexicana, entre otros. 

Dentro del marco del Acuerdo sobre Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica, firmado 
el 27 de julio de 1992, se han realizado cuatro Reuniones de la Comisión Mixta en la 
materia. El Programa de Cooperación vigente incluye proyectos en las áreas de informática, 
química inorgánica, probabilidad y estadística, neurología, radiobiología, ecología y 
robótica, que han sido cumplidos en su mayor parte de manera satisfactoria. En 2012 se 
firmó un Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología· 
y la Oficina Nacional de Innovación de Hungría. 

Hungría presentó una propuesta de programa de cooperación educativa y cultural para el 
período 2014-2016. En este rubro, se refirieron al nuevo sistema de becas del gobierno de 
Hungría, Stipendium Hungaricum. Se explicó que el programa busca, dentro del marco de 
la Estrategia para una Apertura Global, la atracción de estudiantes extranjeros, desarrollar 
las capacidades de las universidades y colegios húngaros, así como contribuir a 
incrementar la competitividad internacional. La parte mexicana expreso el interés en 
incrementar los intercambios académicos y científicos entre los países y de revisar la 
propuesta de programa de cooperación educativa y cultural. 
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En la carpeta de trabajo se indica que existen diversas visitas reciprocas entre las que 
destacan las siguientes: 

• 2004 visita oficial del entonces presidente Vice':lte Fax a Hungría. 
• 2004 visita del entonces Primer Ministro de Hungría, Péter Medgyessy, a la 111 

Cumbre ALCUE en Guadalajara (27-29 de mayo de 2004). Posteriormente hizo una 
visita a México en su calidad de Embajador itinerante para Asuntos de Comercio 
Internacional de Hungría (4-7 de octubre de 2005 

• Realización periódica de los mecanismos de Consultas Políticas entre ambos 
gobiernos. 

• Grupo de Amistad México-Hungría, establecido en la Ciudad de México el 23 de 
febrero de 2011. 

• 9 de abril de 2013, visita del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo a Budapest, en la que se reunió con el 
Ministro de Relaciones Exteriores, János Martonyi. 

• 11 de marzo de 2014, celebración en la Ciudad de México de la VIII Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas México-Hungría. 

• 19 de noviembre de 2014, visita de trabajo a México del Subsecretario de Estado 
de Hungría encargado de las Relaciones con Europa y América en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Durante su visita anunció la oferta de un programa de becas 
para mexicanos en el marco del sistema de becas Stipendium Hungaricum. 
Asimismo, comunicó el interés de abrir una casa de comercio en México con el 
propósito de ampliar los intercambios comerciales, las oportunidades de negocios y 
las·inversiones recíprocas. 

Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados. 

• Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Hungría.1994* 

• Acuerdo sobre Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Hungría - 4 de 
febrero de 1993* 

• Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Hungría 

• Acuerdo sobre Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Hungría, 2009. 

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Hungría, para 
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta- 31 de diciembre de 2011* 
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• Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y la Oficina Nacional de Innovación de Hungría- 2012* 

• Memorándum de Entendimiento sobre Colaboración Académico-Diplomática - 26 
de marzo de 2015** 

• Programa de Cooperación Educativa y Cultural para el período 2015-2017 - 26 de 
marzo de 2015** 

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Turística - 26 de 
marzo de 2015** 

• Acuerdo de Cooperación entre Hungarian National Trading House y ProMéxico- 27 
de abril de 2015** 

• Acuerdo de Cooperación entre Hungarian lnvestment Promotion Agency (HIPA) y 
ProMéxico- 27 de abril de 2015** 

• Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Empresarial Hungría-México y 
COMCE - 27 de abril de 2015** 

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor 
**Fecha en que se firmó el acuerdo 

BULGARIA 

Datos básicos de Bulgaria 

Como país concurrente sujeto a los beneplácitos correspondientes, el compareciente 
proporciona información general sobre la situación política económica y social de Bulgaria. 

Su denominación oficial es República de Bulgaria, cuenta con una superficie total de: 
111,000 km2, limita al norte con Rumania, al este con el mar Negro, al sur con Turquía y 
Grecia, y a oeste con Macedonia y Serbia. Rumania, al sur con Serbia y Croacia y al oeste 
con Eslovenia y Austria. Tiene una población de 7.2 millones de habitantes, siendo su 
Capital Sofía, su idioma es el búlgaro y su moneda el leva, predomina la iglesia ortodoxa 
oriental 59.4%, Islam 7.8%, y el 27.4% no especifica. 

Es una democracia parlamentaria. El Presidente es Jefe de Estado y se elige de manera 
directa por un periodo de 5 años, con posibilidad de reelección, El Primer Ministro es el 
Jefe de Gobierno. Es el líder del partido con la mayoría en el Parlamento. El Legislativo es 
unicameral. La Asamblea Nacional está integrada por 240 miembros, elegidos por 
representación proporcional por un período de 4 años. El Judicial está encabezado por la 
Suprema Corte de Casación, la Corte Criminal Especializada, la Suprema Corte 
Administrativa y la Corte Constitucional. 
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En el ámbito social, el Índice. de desarrollo humano es de 0.782 (ranking mundial 59), con 
una esperanza de vida de 71 años (hombres), 78 años (mujeres). Tasa de alfabetización 
98.4%. Número de hijos por mujer: 1.45, con una población urbana de 73.9% y densidad 
de población de 66.5 hab/km2, tasa de natalidad: 8.92/1000 habitantes, tasa de mortalidad 
14.44/1000 habitantes, y úna tasa de crecimiento poblacional-0.6%, tasa de desempleo de 
9.2%. Refiere que existen aproximadamente 12 mexicanos en Bulgaria, y 270 búlgaros en 
México. 

El compareciente también presenta algunos indicadores económicos. La estructura del 
Producto Interno Bruto se da en tres sectores: Agricultura 5.1 %, Industria 27.6, Servicios 
67.2%. El PIB del país es de 49 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento real 
de 3%. El PIB per cápita (PPA) es de 26,222 dólares. La tasa de inflación es -0.9%. La 
Balanza de Cuenta Corriente es de 1.04 mil millones de dólares, sus exportaciones 
representan 25.7 mil millones de dólares, importaciones totales 29.3 mil millones, con una 
reserva en moneda extranjera y oro por 22.7 mil millones de dólares y deuda pública del 
26.9 del PI B. El tipo de cambio por dólar equivale a 1. 7 4 levas por dólar.· 

Comercio exterior 

En el comercio exterior los índices a 2015 reflejaron un valor de las importaciones de 29.3 
mil millones de dólares; las exportaciones 25.7 mil millones de dólares; con un saldo de -
3.6 mil millones. Los principales socios comerciales de Hungría son: Alemania 12.5% del 
total de las exportaciones, Italia 9.2%, Turquía 8.5%, Rumania 8.2%, Grecia 6.5%, Francia 
4.2%. 

Los principales proveedores son Alemania 12.9% del total de las importaciones, Rusia 12%, 
Italia 7.6%, Rumania 6.8%, Turquía 5.7%, España 4.8% Los productos de exportación más 
importantes son: Petróleo refinado11% Cobre refinado 7.5%, Cobre sin refinar 3.2%; 
mientras que los principales productos de importación son: Petróleo crudo 125, Mineral de 
cobre 6.4%, petróleo refinado 4.3%. 

Situación política reciente 

La información proporcionada por la Secretaría de Gobernación en la carpeta de trabajo no 
se encuentra actualizada de la situación política y de los funcionarios de Bulgaria, sin 
embargo los datos rescatables son que el 28 de mayo de 2013 el Parlamento eligió como 
Primer Ministro a ·PI amen Oresharski -ex-Ministro de Finanzas y miembro del Partido 
Socialista Búlgaro BSP- con un total de 120 votos de los 217 miembros que conforman el 
Parlamento. 
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El 24 de julio de 2014, el Primer Ministro renunció a su cargo, después de que su partido 
tuviera pobres resultados en las elecciones para el Parlamento Europeo. Un gobierno 
interino tomó posesión. 

El5 de octubre de 2014 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias anticipadas. El Partido 
para el Desarrollo Europeo de Bulgaria GERB obtuvo el 30.5% de los votos, con lo que su 
líder, el ex primer ministro Boyko Borisov comenzó las negociaciones para formar un 
gobierno de coalición. El Parlamento aprobó la formación del nuevo gobierno (conformado 
por el GERB, el Bloque Reformista, el Frente Patriótico y Alternativa para el Renacimiento 
Búlgaro) el 7 de noviembre de 2014, y Borisov asumió nuevamente el cargo de Primer 
Ministro. 

En mayq de 2016, el entonces presidente Plevneliev anunció que no buscaría la reelección. 
Por lo que el 6 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la primera vuelta de la elección 
presidencial con los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta: Rumen Radev, un 
excomandante de la Fuerza Aérea, y Tsetska Tsacheva, Presidenta de la Asamblea 
Nacional. La segunda vuelta se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2016. Radev se alzó 
con el triunfo al obtener el 59.3% de los votos. 

Tomó posesión en enero de 2017. Ante estos resultados, el primer ministro Boyko Borisov 
presentó su renuncia. El nuevo presidente de Bulgaria, Rumen Radev, anunció la disolución 
del Parlamento fijando las elecciones generales anticipadas para el 26 de marzo de 2017. 

Durante ese periodo el jurista y expresidente del Parlamento (2001-2005) Ognyan 
Gerdzhikov actuaría como primer ministro interino hasta los comicios. 

Sin embargo el 13 de abril de 2017 el líder de los conservadores búlgaros, Boiko Borisov, 
selló un acuerdo de gobierno inédito para un tercer mandato al frente del ejecutivo con una 
coalición de partidos nacionalistas, de retórica hostil hacia los extranjeros y las minorías 
nacionales. "Sin acuerdo con esta formación habrían sido inevitables nuevas elecciones", 
indicó Borisov ·durante una intervención en el Parlamento, al cabo de tres semanas de 
negociaciones que siguieron a las legislativas del 26 de marzo. 

Su partido, GERB, ganador de esta elección con 95 escaños frente a la izquierda (80 
escaños) se encontraba en la obligación de encontrar un socio para formar una mayoría en 
el Parlamento compuesto de 240 bancas. 

Boiko Borisov no tenía más opciones que una alianza con la coalición de partidos 
nacionalistas- Patriotas Unidos- en tercera posición de los sufragios con 27 asientos. 
Ésta será la primera vez que los nacionalistas participarán en un gobierno en Bulgaria. 
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El reciente pacto de coalición (13 de abril de 2017), firmado por el gobierno de Bulgaria 
prevé, entre· otras cosas, continuar de forma sostenida el camino hacia la integración 
euroatlántica, preservar la integridad de la UE y profundizar la colaboración entre la OTAN 
y la UE. 

Además, el nuevo Ejecutivo estudiará medidas para cortar el flujo de inmigrantes por las 
fronteras terrestres y marítimas con Turquía y buscará la reforma radical del Tratado de 
Dublín para que el peso de las peticiones de asilo no caiga sólo sobre los países a primera 
línea, derivado de la afectación por la crisis de refugiados en Europa. 

Con ello sus prioridades de política exterior pueden llegar a cambiar. Sin embargo en la 
información proporcionada por el compareciente, se indica que Bulgaria tiene como objetivo 
aprovechar al máximo su membresía en los esquemas comunitarios de la UE; impulsar la 
integración de los países de la región balcánica y de Turquía a la UE; fortalecer su relación 
con la OTAN; contribuir a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional, 
y promover una mayor estabilidad en los Balcanes. 

Bulgaria ingresó a la Unión Europea (UE) el1° de enero de 2007. Sin embargo, la Comisión 
Europea continúa ejerciendo una fuerte presión al monitorear el progreso del gobierno 
búlgaro sobre la reforma del sistema judicial y el combate a la corrupción, lo que condiciona 
su membresía de pleno derecho en todos los mecanismos del bloque comunitario, como la 
Eurozona y el Espacio Schengen. 

El Parlamento Europeo apoyó el 9 de junio de 2011 el ingreso de Bulgaria al Espacio 
Schengen· mediante una resolución aprobada con 487 votos, 77 en contra y 29 
abstenciones. A pesar de esto, el ingreso búlgaro no se ha materializado. De hecho, Países 
Bajos y Finlandia bloquearon en el Consejo de Asuntos Internos y Justicia de la UE el 
ingreso de Bulgaria al Espacio Schengen. En opinión de ambos países, los esfuerzos del 
gobierno búlgaro no han sido suficientes ni satisfactorios en materia de combate a la 
corrupción. 

Relaciones diplomáticas 

México y Bulgaria establecieron relaciones diplomáticas el 6 de enero de 1938, con la 
entrada en vigor del Tratado de Amistad firmado en noviembre de 1936. En 1941 el gobierno 
mexicano rompió relaciones diplomáticas con Bulgaria·debido a que formaba parte de las 
fuerzas del Eje y estaba ocupada por Alemania. 

Tras varios años de reiteradas gestiones de Bulgaria, el 11 de junio de 197 4 se 
restablecieron las relaciones diplomáticas, un año después se designaron Embajadores y · 
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en 1976 se establecieron Embajadas residentes. A consecuencia de los profundos cambios 
ocurridos en Europa del Este se observó cierto distanciamíento. 

El 4 de julio de 1989, México se vio obligado a cerrar su Embajada en Sofía por medidas 
de austeridad. Desde 1996 se tiene el compromiso de reabrir la sede diplomática mexicana, 
y, si bien en febrero de 2000 se había anunciado formalmente su reapertura, hasta el 
momento no se ha podido concretar por razones presupuestarias. Actualmente, la 
Embajada de México en Hungría está acreditada como concurrente ante ese país, en tanto 

.que Bulgaria mantiene una Embajada en México desde 1976. 

Relaciones económicas 

Al cierre de 2015, Bulgaria fue el 25° socio comercial de México entre los Estados miembros 
de la Unión Europea y el 85° a nivel mundial. El comercio total entre México y Bulgaria en 
2015 fue de 70.4 millones de dólares (mdd), de los cuales 13.3 mdd correspondieron a las 
exportaciones mexicanas y 57.1 mdd a las importaciones provenientes de Bulgaria. Esto 
representó un déficit para México de 43.9 mdd. 

Los principales productos que México exportó a Bulgaria en 2015 fueron automóviles para 
el transporte de personas (32.4%), minerales de plata y sus concentrados (18.8%) y 
policloruro de vinilo (14.4%). Por su parte, México importó de Bulgaria semillas y frutos 
oleaginosos (8.8%), juntas, empaquetaduras y otros sellos (7.2%) y bombas para dirección 
hidráulica (4.4%). 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la inversión acumulada entre 1999 y junio de 
2016 fue de $0.7 millones de dólares. La mayor parte de esa inversión se realizó en 2005, 
2007 y 2012. La inversión acumulada de Bulgaria se ha destinado principalmente al sector 
de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas ($0.5 mtllones 
de dólares) y al sector de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles ($0.1 millones). La inversión se encuentra en la Ciudad de México ($0.1 
millones) y en Quintana Roo ($0.5 millones). A la fecha, no hay registros de inversión 
mexicana en Bulgaria. 

Cooperación 

La cooperación entre ambas naciones se ha enmarcado en el ámbito educativo y cultural 
las cuales se regulan por el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa suscrito en 
septiembre de 1994. El Programa de Cooperación vigente se suscribió el 13 de noviembre 
de 2008, con motivo de la visita a México del entonces presidente Georgi Parvanov, para 
el período 2008.,.2011. 
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México ofrece anualmente tres becas para. estudios de posgrado e investigación a . 
nacionales búlgaros y ese país ofrece en reciprocidad también tres becas, de doce meses 
de duración cada una, para estudios de posgrado, especialización o investigación. 

México ha tenido una presencia permanente en Bulgaria por medio del Museo de la Gráfica 
Mexicana, ubicado en la Ciudad de Plovdiv. 

Los intercambios científicos y tecnológicos con Bulgaria son prácticamente inexistentes 
debido, entre otros aspectos, al desconocimiento entre las instituciones de ambos países 
sobre las áreas de oportunidad en cooperación. Con Bulgaria no se cuenta con un programa 
de cooperación integral, a pesar de que se tiene suscrito el Convenio Básico de 
Cooperación Técnica y Científica desde 1994. 

Visitas recíprocas 

• El primer contacto bilateral de alto nivel fue la visita a Bulgaria del entonces . 
presidente José López Portillo, en mayo de 1978. La primera visita a nuestro país 
de un Jefe de Estado búlgaro en casi tres décadas fue la del entonces presidente 
Georgi Parvanov, quien realizó una visita oficial a México del 12 al 15 de noviembre 
de 2008. 

• Destaca también la celebración de las Reuniones del Mecanismo de Consultas 
Políticas, las cuales han sesionado en México en 2002, en Bulgaria en 2006, en 
México en 2007, y en Sofía el 30 de marzo de 2012. 

• En materia de diálogo político interparlamentario, se cuenta con el Grupo de Amistad 
México-Bulgaria, 

• El último encuentro oficial fue del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo 
búlgaro, Rosen Plevneliev, en el marco de la Ceremonia de inicio del Pontificado del 
papa Francisco, el 19 de marzo de 2013 en Ciudad del Vaticano. 

Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

• Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular de Bulgaria- 13 de junio de 1980. 

• Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular 
de Bulgaria - 6 de junio de 1986. 

• Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Bulgaria- 6 de julio de 
1994. 

• Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Bulgaria -13 de enero de 1995. 
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Datos básicos de Croacia 

Como país concurrente sujeto a los beneplácitos correspondientes, el compareciente 
proporciona información general sobre la situación política económica y social de Croada. 

Su denominación oficial es República de Croacia, cuenta con una superficie total de: 56,590 
km2, limita al norte con Eslovenia y Hungría, al este con Serbia y Montenegro, al sur con 
Bosnia y Herzegovina, y al oeste con el mar Adriático. Tiene una población de 4.2 millones 
de habitantes, siendo su Capital Zagreb, su idioma es el croata y su moneda es el Kuna, 
predomina la religión católica 86.35, Iglesia ortodoxa serbia 4.4%, Islam 1.5%. 

Es una república parlamentaria. El Presidente es Jefe de Estado y se elige de manera 
directa por un periodo de 5 años, por un máximo de dos mandatos. El Primer Ministro es 
el Jefe de Gobierno, nombrado por el presidente y ratificado por el parlamento. El Legislativo 
es unicameral, integrado por 151 miembros elegidos por voto directo por un periodo de 4 
años. El Judicial está integrado por la Suprema corte, la Corte Comercial superior, la Corte 
Superior de Delitos, la Corte Administrativa y la Corte constitucional. 

En el ámbito social, el Índice de desarrollo humano es de 0.818 (ranking mundial 59), con 
una esperanza de vida de 73 años (hombres), 80 años (mujeres). Tasa de alfabetización 
· 98.8%. Número de hijos por mujer: 1.46, con una población urbana de 59% y densidad de 
población de 75.5 hab/km2, tasa de natalidad: 9.45/1000 habitantes, tasa de mortalidad 
12.18/1000 habitantes, y una tasa de crecimiento poblacional-0.3%, tasa de desempleo de 
16.9%. Refiere que existen aproximadamente 33 mexicanos en Croacia, y 84 croatas en 
México. 

El compareciente también presenta algunos indicadores económicos. La estructura del 
Producto Interno Bruto se da en tres sectores: Agricultura 4.3 %; Industria 26.2, Servicios 
69.5%. El PIB del país es de 78.9 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento real 
de 1.6%. El PIB per cápita (PPA) es de 21,581.4 dólares. La tasa de inflación es -0.2%. La 
Balanza de Cuenta Corriente es de 2.14 mil millones de dólares, sus exportaciones 
representan 12.9 mil millones de dólares, importaciones totales 20.5 mil millones, con una 
reserva en moneda extranjera y oro por 13.9 mil millones de dólares y deuda pública del 
87.7 del PIB. El tipo de cambio por dólar equivale a 6.7 kunas por dólar. 

Comercio exterior 

En el comercio exterior los índices a 2015 reflejaron un valor de las importaciones de 20.5 
mil millones de dólares; las exportaciones 12.9 mil millones de dólares; con un saldo de -7 
7.6 mil millones. Los principales socios comerciales de Hungría son: Italia 13.4%, Eslovenia 
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12.5%, Alemania 11.4%, Bosnia y Herzegovina 9.9%. Sus principales proveedores son 
Alemania 15.5%, Italia 13.1 %, Eslovenia 1 O. 7%. 

Los productos de exportación más importantes son: Equipo de transporte 8.6%, petróleo 
refinado 8.4%, Medicamentos 3.5%. Los productos de importación son principalmente 
Petróleo crudo 13%, petróleo refinado 5%, Equipo de transporte 3.5%. 

Situación política reciente 

A raíz de la desintegración de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, Croacia 
declaró su independencia el 8 de octubre de 1991. Hasta 2000 prevaleció un sistema 
semipresidencialista, y a partir de ese año se instauró un sistema parlamentario. 

A pesar del éxito que ha tenido el proceso de armonizar la legislación local con las 
exigencias europeas, el gobierno croata se ha enfrentado desde 2009 al descontento de la 
población por el impacto de la crisis global en la economía nacional. Las medidas de política 
económica que se han adoptado han resultado infructuosas: el desempleo sigue 
aumentando y no se ha podido alcanzar la recuperación del crecimiento. 

En las elecciones presidenciales de diciembre de 2014 y enero de 2015, la candidata 
Kolinda Grabar-Kitarovié, consiguió el triunfo sobre el presidente lvo Josipovié. La situación 
económica fue el principal motivo de la derrota de Josipovié. Kolinda Grabar-Kitarovié se 
convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia de Croacia el15 de febrero de 201.5. 

El 19 de octubre de 2016, el Parlamento aprobó la formación del nuevo gobierno a cargo 
de Andrej Plenkovié. El gobierno es una coalición del HOZ, MOST y otros partidos menores. 

En marzo de 2016, Croacia anunció que impondría restricciones a la llegada de refugiados 
a su territorio, después de que Eslovenia impidiera el paso de los migrantes en su ruta hacia 
Europa Occidental. La ACNUR estima que, entre octubre de 2015 y marzo de 2016, más 
de 568,000 refugiados llegaron a Croacia. Sin embargo, son pocos los refugiados que 
buscan quedarse en Croacia, debido a las pobres condiciones económicas en el país, 
incluido un alto nivel de desempleo. 

Política exterior 

Desde su independencia, Croacia ha buscado pertenecer a las organizaciones 
euroatlánticas. El éxito de su estrategia se corroboró con su adhesión a la OTAN el 1 de 
abril de 2009, y su integración a la Unión Europea el 1 de julio de 2013. 

En cuanto a sus relaciones con Serbia, Croada impulsa la reconciliación con ese país, al 
que se enfrentó en la Guerra de los Balcanes (1991-1995). En julio de 2010, el entonces 
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Presidente croata, lvo Josipovié, realizó una visita de Estado a Belgrado, donde se reunió 
con su homólogo serbio, Boris Tadié. Luego de un encuentro entre ambos mandatarios, 
Josipovié dio a conocer la voluntad de Croacia de retirar la denuncia por genocidio 
presentada en 1999 contra Serbia en La Haya, con la condición de que se avanzara hacia 
el diálogo para la reconciliación, que incluía la entrega y el procesamiento de criminales de 
guerra. 

Adicionalmente, Croacia mantiene un diferendo territorial con Bosnia y Herzegovina. Para 
encontrar una solución a esta controversia, la entonces canciller Vesna Pusié sostuvo un 
encuentro el29 de julio de 2012 con su homólogo bosnio, Zlatko Lagumdzija, y trataron las 
diferencias que mantienen por la disputa de la frontera y el corredor vial que conecta las 
dos partes de Croacia que pasan por territorio bosnio y por la mejora del acceso de Bosnia 
al Puerto de Ploce_, así como por la construcción del Puente de Peljesac. 

Relaciones diplomáticas con México 

México y Croada establecieron relaciones diplomáticas el 6 de diciembre de 1992, 
mediante un intercambio de Notas entre los Representantes Permanentes de ambos países 
ante Naciones Unidas, en Nueva York. La Embajada de México en Hungría es concurrente 
ante Croacia. Por su parte, Croada ve la relación desde su Embajada en Estados Unidos. 
Relaciones económicas 

En 2015, el comercio entre México y Croacia ascendió a 46.2 mdd, un aumento de 6.2% 
con respecto a 2014 (43.5 mdd). Las exportaciones aumentaron 444.7% para situarse en 
20.7 mdd, mientras que las importaciones disminuyeron 35.6%, para situarse en 25.5 mdd. 
La balanza comercial registró un saldo deficitario para México de 4.8 mdd. Croacia fue el 
90° socio comercial de México en el mundo y el 26° entre los países de la UE. 

Los principales productos que México exportó a Croada en 2015 fueron vehículos para el 
transporte de personas (48.6%), máquinas y aparatos para envolver mercancías (26%) y 
partes de asientos (12.3%). Los principales productos importados desde Croada fueron 
máquinas y aparatos de moldear (40%), cueros y pieles (8%) y varistores de óxidos 
metálicos (5.9%). 

La inversión acumulada de Croacia en México de 1999 a junio de 2016 fue de $0.1 mdd, 
ubicada principalmer.~te en el estado de Yucatán en el sector de la construcción. 

Aunque se desconoce el monto exacto, la única empresa mexicana que ha tenido 
inversiones en Croada es CEMEX. 
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El 1 de julio de 2011 se firmó el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Croacia sobre Cooperación, Educación, 
Cultura y Deporte. Con este instrumento se busca fomentar los intercambios entre ambos 
países y aprovechar el creciente potencial de la relación con Croacia, sobre todo después 
de su adhesión a la UE. Se cuenta con un Mecanismo de Consultas Políticas en Materias 
de Interés Mutuo, del cual se han llevado a cabo 2 reuniones. 

Visitas recíprocas en los últimos años. 

Han sido pocos los encuentros oficiales, sin embargo, es de destacarse los últimos: 
• El 3 de septiembre de 2014, el Embajador Alejandro Negrín, entonces Director 

General para Europa, viajó a Zagreb para realizar la 11 Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas. Ambas partes hablaron sobre las relaciones económicas 
bilaterales, el marco jurídico en negociación, temas de cooperación, así como temas 
regionales y multilaterales. 

• El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de lcaza, se reunió con el Ministro 
Adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Croacia, Gordan Bakota, en el 
marco de la 71a AGONU el 20 de septiembre de 2016. Hablaron sobre el potencial 
de la relación económica bilateral, sobre cooperación educativa y técnico-científica 
y sobre la actualización del Acuerdo Global México-Unión Europea. 

Principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

• Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de un Mecanismo de 
Consultas Políticas en Materias de Interés Mutuo- 10 de octubre de 2008 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Croacia sobre la Supresión de Visas para los Portadores de 
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales Mexicanos y para los Portadores de Pasaportes 
Diplomáticos y de Servicio Croatas- 1 O de octubre de 2008 

• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Croacia sobre Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura 
y el Deporte- 2 de marzo de 2012 
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3. Las Comisiones Unida~ de Relaciones Exteriores y de Relaciones, Exteriores, Europa, 
citaron al ciudadano David Renato Nájera Rivas a una reunión el XXX de abril de 2017 con 
el objeto de analizar el programa de trabajo a instrumentar en la Embajada de México en 
Hungría y concurrente ante la República de Bulgaria y la República Checa. 

El compareciente en su carpeta de trabajo presenta de acuerdo a los temas generales, las 
acciones que pretende realizar como titular de la Embajada: 

a) Relaciones políticas 

• Intensificar el diálogo político de alto nivel, a fin de identificar nuevas oportunidades 
de colaboración. 

• Contribuir a la realización de encuentros bilaterales, a nivel ministerial o incluso de 
Jefes de Estado o de Gobierno, en el marco de foros multilaterales. 

• Mantener la sistematicidad de los contactos entre gobiernos por medio del 
Mecanismo de Consultas Políticas. 

• Mantener el diálogo continuo con autoridades de gobierno y con legisladores de los 
tres países, particularmente con los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores y 
las comisiones de relaciones exteriores de los respectivos Parlamentos. 

• Impulsar el acercamiento de la Embajada de México con actores clave de la vida 
nacional de los tres países, como académicos, intelectuales, partidos políticos, 
líderes de opinión y organizaciones de la sociedad civil a fin de informar sobre la 
situación del país y ampliar la agenda bilateral. 

• Llevar a cabo un seguimiento puntual de la política exterior húngara, en particular 
sobre aquellos temas de interés para México que pudiesen fortalecer la relación 
bilateral y facilitar la coordinación de posiciones en los foros multilaterales. 

• Gestionar el apoyo de los tres países a las candidaturas mexicanas a distintos 
órganos y organismos internacionales. 

• Mantener informada a la Secretaría del surgimiento de candidaturas de Hungría, 
Bulgaria y/o Croacia a fin de otorgarles la mayor de las consideraciones, así como 
estar en condiciones de negociar acuerdos de intercambio de votos que permitan 
favorecer las diversas aspiraciones mexicanas a organismos internacionales y 
reforzar los lazos de amistad existentes. 

• Tratar de acercar posiciones y propiciar iniciativas conjuntas sobre temas de la 
agenda regional y multilateral que interesan a México. 

• Promover el diálogo interparlamentario a través de los Grupos de Amistad instalados 
en la Cámara de Diputados. 

• Apoyar el fortalecimiento de las relaciones entre los gobiernos locales, en particular 
mediante aquéllas enmarcadas en acuerdos de cooperación o de hermanamiento. 
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b) Marco jurídico . 

• Impulsar iniciativas que brinden certeza a la cooperación y propicien beneficios 
recíprocos. 

En particular, se dará seguimiento a la negociación y eventual firma de los siguientes 
instrumentos: 

Con Hungría 
• Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Hungría. 

• Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Hungría. 

• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y Hungría. 
• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Agricultura entre 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y el Ministerio de Agricultura de Hungría. 

• Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación para la Capacitación de 
Servidores Públicos entre la Secretaría de la Función Pública de íos Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio del Interior y la Oficina del Primer Ministro de Hungría. 

• Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Instituto Nacional de Farmacia ·y Nutrición de la República de 
Hungría. 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Hungría relativo al "Programa Vacaciones y Trabajo". 

• Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio del Interior de Hungría 
sobre Cooperación en Materia de Gestión del Agua. 

• Acuerdo de Hermanamiento entre el Municipio de Toluca del Estado de México de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de Debrecen de Hajdú-Bihar de Hungría. 

Con Bulgaria 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Bulgaria sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito y 
el Abuso de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Control de Precursores 
Químicos y Delitos Relacionados. 

• Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Bulgaria. 
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• Acuerdo sobre Transporte Marítimo entre el Ministerio de Transporte . y 
Comunicaciones de Bulgaria y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Convenio de Cooperación entre el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Universidad de Arquitectura, Construcción y 
Geodesia de Sofía, Bulgaria. 

• Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación de Policía entre la 
Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio del 
Interior de la República de Bulgaria. 

Con Croacia 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Croacia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. 

• Acuerdo de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Croacia. 

• Convenio para Evitar la Doble Tributación entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Croacia. 

• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Croacia. 

• Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Croacia. 

• Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración Académica
Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República de 
Croacia. 

• Acuerdo de Cooperación en Materia Académica entre la Universidad Autónoma de 
Querétaro de los Estados Unidos Mexicanos y la Universidad de Zagreb de la 
República de Croacia. 

e) Relaciones económicas y promoción de inversiones 

• Incrementar la promoción económica en los sectores de autopartes y equipo 
electrónico, entre otros, por las oportunidades que presentan para el comercio y la 
inversión bilaterales. 

• Promover el diálogo gubernamental sobre asuntos económicos para impulsar el 
comercio y las inversiones, con pleno aprovechamiento del Acuerdo Global entre 
México y la UE. 

• Impulsar la realización de las reuniones de la Comisión Económica Conjunta, como 
herramienta que permita promover el acercamiento de las instituciones competentes 
en la materia de ambos países. 
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• Ratificar el apoyo de Hungría para avanzar en el proceso de modernización del 
Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 

• Atender las solicitudes de apoyo de dependencias mexicanas relacionadas con 
aspectos económico-comerciales. 

• Identificar oportunidades para elevar los intercambios comerciales y financieros con 
las distintas provincias y ciudades, particularmente con aquellas que presenten 
mayor dinamismo económico. 

• Promover, en coordinación con la AMEXCID, la Secretaría de Economía, ProMéxico 
y el COMCE mayores contactos entre las comunidades empresariales. 

• Continuar con el envío de material de promoción económica y turística a cámaras 
de comercio, industria, asocracrones gremiales, consejos empresariales, 
ministerios, agencias de viaje y turísticas de Hungría, con el apoyo de la AMEXCID, 
la Secretaría de Economía, ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística, los 
gobiernos locales y las cámaras mexicanas. 

• Dar atención prioritaria a solicitudes de información o de promoción comercial y 
mantener el diálogo abierto con funcionarios y directivos de entidades 
empresaria les. 

• Con el apoyo de la AMEXCID, la Secretaría de Economía y ProMéxico, llevar a cabo 
seminarios para difundir el contenido y las ventajas del Acuerdo Global entre México 
y la UE para impulsar un mayor intercambio comercial. 

• Procurar la diversificación sectorial de la relación económica y la concreción de 
nuevas oportunidades económicas. 

• Impulsar la realización de misiones de los gobiernos estatales mexicanos, 
orientadas a establecer nuevos vínculos con empresas de los tres países. 

• Se alentará a los empresarios mexicanos para que participen activamente en las 
ferias comerciales, donde Hungría ofrece una variedad interesante de exhibiciones 
especializadas por sectores durante todo el año, como elemento sustantivo para la 
promoción comercial. 

• En relación con la Alianza del Pacífico, la Embajada seguirá fortaleciendo la 
presencia de Hungría como Estado Observador, promoviendo en ese país -entre 
autoridades, empresarios y miembros del Cuerpo Diplomático- las oportunidades 
comerciales y de inversión, así como identificando nichos de cooperación a través 
de proyectos específicos en las cuatro áreas prioritarias de la estrategia de 
vinculación con los Estados Observadores: educación, PyMES, facilitación 
comercial y ciencia, tecnología e innovación. 

• Se promoverá a México como un importante destino turístico, aprovechando el 
Memorándum de Entendimiento suscrito entre la Secretaría de Turismo de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de la Economía Nacional de Hungría en 
Materia de Cooperación Turística, firmado el 26 de marzo de 2015. 
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• Dar seguimiento e instrumentar los programas y proyectos incluidos en el Programa 
de Cooperación en materia de Educación, Cultura, Juventud y Deporte entre México 
y Hungría para el periodo 2015-2017. 

• Promover el intercambio académico y el máximo aprovechamiento del programa de 
becas Stipendium Hungaricum para estudiantes de licenciatura, maestrla y 
doctorado. 

• Implementar a cabalidad el Programa de Promoción Cultural de la Embajada, a fin 
de utilizar la cultura como medio para fomentar el conocimiento y entendimiento 
mutuos y exponer una imagen positiva de México. 

• Dar seguimiento a programas de colaboración académica entre instituciones de 
educación superior e investigación y sus contrapartes mexicanas. 

• Promover la difusión de la cultura mexicana en diferentes ámbitos artísticos, 
tomando en cuenta su apreciación y compatibilidad con la cultura de Hungría, 
Bulgaria y Croacia. 

• Contribuir a la instalación de la Cátedra México en el Centro de Estudios de América 
Latina en la Universidad EL TE de Budapest. 

e) Cooperación técnica y científica 

• Detectar oportunidades para incrementar la cooperación en sectores de interés 
mutuo. 

• Dar seguimiento a las acciones de cooperación técnica en materia de investigación 
científica y manejo eficiente del agua. 

• Impulsar la cooperación técnica en materia de recursos hídricos en temas como: 
manejo integral de cuencas, tecnologías innovadoras para el mejoramiento de la 
calidad del agua, sistemas móviles de purificación y tratamiento de aguas, aplicación 
de nuevas tecnologías para prevenir inundaciones, uso eficiente del agua en la 
agricultura, manejo de aguas subterráneas y abastecimiento de agua potable a 
centros urbanos. 

f) Promoción de la imagen de México 

• Promover contactos con televisaras e instituciones radiofónicas para la suscripción 
de acuerdos de cooperación. 

• Incrementar contactos con medios y formadores de opinión. 
• Monitorear la cobertura de prensa, radio y televisión sobre México. 
• Difundir boletines de prensa para informar sobre los principales eventos organizados 

por la Embajada. 
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• Promover y difundir los avances de. México en materia de. derechos humanos, con 
la intención de fomentar una imagen positiva de nuestro país, así como atender el 
interés que organizaciones especializadas han mostrado sobre casos específicos. 

g) Aspectos consulares y de protección 

La Sección Consular: 

• Continuará estrechando vínculos con las autoridades policiacas, migratorias y 
judiciales, con el fin de ofrecerel servicio de protección que requieran los miembros 
de la comunidad mexicana residente, así como a los compatriotas que visiten el 
país. 

• Mejorará permanentemente la calidad de la atención al público. 
• Mantendrá oportunamente informada a la Cancillería sobre prácticas migratorias 

para extranjeros en Hungría. 
• Implementará una campaña de protección preventiva entre la comunidad mexicana 

residente y comunidad estudiantil. · 

• Velará por el respeto de los derechos humanos y de los bienes de todos los 
mexicanos residentes en la circunscripción, conforme la legislación local e 
internacional en la materia 

• Proveerá asesoría en materia penal a los connacionales que lo requieran. 
• Actualizará la información migratoria local para atender y prevenir faltas 

C~dministrativas a la misma por ciudadanos mexicanos. 
• Realizará actualizaciones periódicas de la Guía del Viajero. 
• Actualizará constantemente la página web de la Embajada sobre los requisitos para 

renovar u obtener pasaporte mexicano, documentos de registro civil y otros. 
• Mantener actualizado el registro de ciudadanos mexicanos residentes en la 

circunscripción. 
• Capacitará permanentemente a todo el personal consular. 

h) Impulso a la relación con la comunidad mexicana 

• Mantendrá la capacitación y la aplicación de buenas prácticas en el personal 
designado para la atención a los connacionales. 

• Fortalecerá y diversificará sus vínculos con las organizaciones comunitarias 
regionales, a través de la implementación de acciones concretas que le permitan 
tener un mayor acercamiento a los mexicanos residente en dichos países. 

• Mantendrá una campaña permanente para actualizar el censo de residentes 
mexicanos en la circunscripción. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
DAVID RENATO NÁJERA RIVAS, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN HUNGRÍA 
Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 
BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LA REPÚBLICA DE 
BULGARIA Y LA REPÚBICA DE CROACIA. 

• Fomentar un mayor involucramiento de la comunidad residente en las actividades 
culturales y sociales de la misma. 

CONCURRENCIAS: Bulgaria y Croacia. 

• El gobierno de México tiene interés en avanzar en la construcción de la relación 
bilateral con Bulgaria y Croacia, en particular, en dar continuidad al diálogo político 
para identificar oportunidades de colaboración. México desea ampliar sus flujos 
comerciales con todos los miembros de la UE y participar en proyectos que 
contribuyan al acercamiento ambos mercados y comunidades empresariales. 

• La Embajada de México en Budapest realizará acciones que permitan desarrollar 
los intercambios en temas políticos, económicos y de cooperación, para dotar a la 
relación bilateral de contenidos sustantivos: 

• Realizar visitas periódicas a ambos países para conocer con mayor precisión la 
situación política, económica y social. 

• Dar seguimiento a los trabajos de protección y promoción que realiza el Consulado 
Honorario de México en Sofía. 

• Incentivar la celebración de la V reunión Mecanismo de Consultas Políticas 
Bilaterales en Sofía. 

• Explorar áreas de oportunidad para incrementar los intercambios comerciales y de 
inversión con ambos países. 

• Suscribir el Programa de Cooperación educativa-cultural para el periodo 2016-2019, 
.en la Ciudad de México, con la participación del Embajador de Bulgaria; y en Sofía, 
con la participación del Embajador de México en Hungría, concurrente en Bulgaria. 

• Promover la imagen de México y su cultura a través exposiciones, conferencias, 
ciclos de cine, concursos, conciertos y actividades literarias. 

• Identificar y promover acciones que permitan incrementar la cooperación en las 
áreas de la educación, la cultura, el arte, la juventud, la cultura física, el deporte, la 
ciencia y la tecnología. 

• Dar seguimiento a los trabajos de protección y promoción que realizan los 
Consulados Honorarios de México en Zagreb y en Split, Croacia. 

• Impulsar la celebración de la 111 reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
Bilaterales con Croada. 

• Dar seguimiento a los compromisos reflejados en el Acuerdo de Cooperación en 
materia de Educación, Cultura y Deporte, firmado en 2011 con Croacia, en particular 
a la celebración de la Comisión Mixta de cooperación en la materia. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
DAVID RENATO NÁJERA RIVAS, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN HUNGRÍA 
Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 
BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LA REPÚBLICA DE 
BULGARIA Y LA REPÚBICA DE CROACIA. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y los miembros de las comisiones 
dictaminadoras, se pudo constatar que el ciudadano David Renato Nájera Rivas reúne las 
cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado 
por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. 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 David Renato Nájera Rivas, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Hungría y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes ante la República de Bulgaria y la República de Croacia. 

Cámara de Senadores, 27 de abril de 2017. 

26 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
DAVID RENATO NÁJERA RIVAS, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN HUNGRÍA 
Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 
BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LA REPÚBLICA DE 
BULGARIA Y LA REPÚBICA DE CROACIA. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barren 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra C 
SECRETAR! 

Ana Gabriela 
Espinoza 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María Beristain N~rete 
SECRETARIA / 

Félix Arturo Gon 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCION 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

SENADORES 

Roberto Armando 
Albores Gleason 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana 
García 

INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero 
Hicks 

INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores 
Ramírez 

INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
DAVID RENATO NÁJERA RIVAS, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN HUNGRÍA 
Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 
BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LA REPÚBLICA DE 
BULGARIA Y LA REPÚBICA DE CROACIA. 

EN CONTRA ABSTENCION 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
DAVID RENATO NÁJERA RIVAS, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN HUNGRÍA 
Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 
BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LA REPÚBLICA DE 

· BULGARIA Y LA REPÚBICA DE CROACIA. 

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

Rabindranath Salazar Solario 
PRESIDENTE 

áscar Román Rosas González 
SECRETARIO 

Fernando T arres Graciano 
SECRETARIO 

Teófilo Torres Corzo 
INTEGRANTE 

Carlos Romero Deschamps 
INTEGRANTE 

Ismael Hernández Deras 
INTENGRANTE 
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Salvador Vega Casillas 
INTENGRANTE 

Jorge Luis Preciado Rodríguez 
INTENGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 
INTENGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
DAVID RENATO NÁJERA RIVAS, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN HUNGRÍA 
Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 
BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES ANTE LA REPÚBLICA DE 
BULGARIA Y LA REPÚBICA DE CROACIA. 
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jueves 26 de abril de 2017 
Sala 5 y 6 de la Planta Baja 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO. 

PRESIDENTE 

SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

SEN. FERNANDO TORRES 
GRACIANO 
SECRETARI 

SEN. TEÓFILO TORRES 
CORZO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS ROMERO 
DESCHAMPS 
INTEGRANTE 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ 
DE RAS 

INTEGRANTE 

SEN. SALVADOR VEGA 
CASILLAS 

INTEGRANTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ 
INTEGRANTE 

SEN. JORGE ARÉCHIGA 
ÁVILA 

INTEGRANTE 
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