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Con fecha seis de abril de 2017, mediante oficio número DGPL-2P2A.-3617, 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 Ernesto Céspedes Oropeza, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Finlandia y, en forma 
concurrente,_ sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la 
República de Estonia. 

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 Ernesto Céspedes Oropeza, nació en la Ciudad de México el 05 de 
noviembre de 1961. 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 se envió a esta Soberanía, se señala que el C. Ernesto 
Céspedes Oropeza es Licenciado en Economía por el Instituto Autónomo de 
México (ITAM), y Maestro en Política Pública lnterna.cional por la Escuela de 
Estudios Internacionales Avanzados (SAl S) de la Universidad de Johns Hopkins, 
en Washington, D.G. De igual forma, cuenta con Maestría en Seguridad y 
Defensa Nacionales, por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de México. 

Asimismo destaca que fue profesor y Diplomático Visitante en la Escuela de 
Servicio Internacional de American University, en Washington, D.G., impartiendo 
el curso sobre "Terrorismo, Delincuencia Organizada y Seguridad en América 
del Norte"; además de ser investigador en el Centro de Estudios para América 
del Norte en ésta misma universidad. 
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De acuerdo con la carpeta de trabajo, el Ciudadano Céspedes Oropeza es 
miembro del Servicio Exterior Mexicano y ostenta el rango de Embajador de 
México desde 2006. Tiene pleno dominio del idioma inglés, alemán y francés. 

Entre la experiencia diplomática con la que cuenta el compareciente destaca: 

• 2008-2009 Cónsul General de México en Guangzhou, provincia de 
Guandong, República Popular China, y para 11 provincias adicionales del 
sur de esta misma República. 

• 1997-1998 como funcionario de intercambio entre diplomáticos de 
Canadá y México, en el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio 
Internacional de Canadá; ocupándose de los asuntos canadienses en la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

• 1995-1997 Cónsul de México encargado de protección consular a 
mexicanos, además de asuntos de prensa y relaciones públicas, en el 
Consulado General de México en San Francisco, California. 

• 1992-1994 Primer Secretario en la Embajada de México en los Estados 
Unidos de América, Washington, D.C., en la Sección de Asuntos 
Económicos (Encargado de difusión sobre economía, realidad social y 
derechos humanos en México). 

• 1987-1992 laboró como Cónsul Alterno en el Consulado General de 
México en Frankfurt, Alemania. 

En las oficinas del Secretario de Relaciones Exteriores, el ciudadano Ernesto 
Céspedes se ha desemp~ñado como Director de la Unidad de Manejo de Crisis 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde el año 2015 a la fecha; 
teniendo entre sus principales funciones la coordinación de la evaluación de 
riesgos de representaciones de México en el Exterior. Por otra parte, en dos 
ocasiones ha desarrollado el· cargo de Director General para Temas Globales, 
representando al Estado Mexicano en diversas conferencias internacionales. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Ernesto Céspedes Oropeza, se da a 
conocer el panorama general de la situación económica, social y política interna 
así como exterior de la República de Finlandia, además hace mención de los 
indicadores económicos actuales de dicho país e incluso refiere sobre las 
relaciones bilaterales con México. 

Datos básicos 

En cuanto a la información general, en la carpeta se expone que la denominación 
oficial del Estado es República de Finlandia, siendo Helsinki la capital. Su 
superficie total es de 338,420 km2

. Tiene colindancia al norte con Noruega, al 
este con Rusia, al sur con el golfo de Finlandia y al oeste con Suecia y el golfo 
de Botnia. La población es de 5.5 millones de habitantes. El idioma oficial es el 
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finlandés y el sueco. La moneda es el euro. La religión predominante es la Iglesia 
luterana de Finlandia (82.5%) y la Iglesia ortodoxa (1.1 %). 

La forma de gobierno es una república federal parlamentaria. El Presidente es el 
Jefe de Estado, el cual es efecto por voto directo por un período de 6 años, por 
lo que la próxima elección tendrá lugar en el 2018. El Primer Ministro es el Jefe 
de Gobierno, el cual es nominado por el Presidente y éste debe ser ratificado por 
el Parlamento. Destaca el compareciente que, hay una controversia sobre quién 
es el representante de Finlandia ante la Unión Europea (UE), ya que la 
constitución coloca este asunto implícitamente a cargo del Primer Ministro, 
aunque el Presidente se encarga de la política exterior. 

En lo que refiere al Legislativo es unicameral. El Eduskunta tiene 200 miembros 
que son electos por medio de representación proporcional por un período de 4 
años y serán renovados en 2019. El Judicial se divide en cortes con jurisdicción 
civil y criminal además de cortes administrativas. Para las primeras hay una 
Suprema Corte y para la segunda una Suprema Corte Administrativa. Además 
tienen una Corte Superior para juicios en contra de miembros del gobierno. 

En relación al ámbito social, el Índice de Desarrollo Humano es de 0.895, 
ocupando el vigésimo tercer lugar a nivel mundial. La esperanza de vida es de 
78 años para los hombres y 84 para las mujeres. La tasa de alfabetización es del 
100%. La tasa de fertilidad es de 1.75 hijos por mujer. El 84.2% de la población 
total vive en zonas urbanas; la densidad de población es de 18 habitantes por 
kilómetro cuadrado y la tasa de crecimiento poblacional es de 0.4%. El 
desempleo en dicho país es de un orden del 9.3%. 

Entorno a los indicadores económicos, se señala que el Producto Interno Bruto 
(PIB) de Finlandia es de 232.1 mil millones de dólares, con una tasa de 
crecimiento de 0.2%. El PIB per cápita (PPA) es de 41,109 dólares. La tasa de 
inflación es -0.2%. La balanza de cuenta corriente es de 978 millones de dólares 
y las reservas están en 11.1 mil millones de dólares. La deuda pública es del 
62.5% del PIB y la deuda externa es de 547.5 mil millones. En el Índice de 
competitividad "Doing Business 2017" del Banco Mundial, Finlandia se encuentra 
en la décimo tercer posición de 190 economías. 

Comercio exterior 

El compareciente refiere que las importaciones tienen uri valor de 86 mil millones 
de dólares; las exportaciones 84.9 mil millones de dólares; y el saldo es de -1.1 
mil millones de dólares. Los princip.ales clientes de Finlandia son: Alemania 
(13.9% del total de las exportaciones), Suecia (1 0.1 %), Estados Unidos (7%), 
Países Bajos (6.6%) y Rusia (5.9%). En cuanto a los proveedores, estos son: 
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Alemania (17% del total de lás importaciones), Suecia (16%), Rusia (11 %), 
Países Bajos (9.1 %) y Dinamarca (4.1 %). 

Los productos de exportación más importantes para Finlandia son: metalurgia, 
productos metálicos, maquinaria y vehículos (35.6% del total); productos de 
industria forestal y papelera (21.5%); productos químicos (18.8%); electrónica y 
productos ópticos (12.1%) y otros (12%). En tanto, los principales productos de 
importación son: metalurgia, productos metálicos y maquinaria (26.8%); 
productos químicos (19.3%); electrónica y productos ópticos (14.1 %); industria 
minera (11.4%); alimentos, bebidas y productos de tabaco (6.5%); textil, ropa, 
piel y productos de piel (4.1 %) y otros (17.9%). 

Situación política 

Sobre la política interna en la República de Finlandia, el ciudadano Céspedes 
expone que en febrero de 2012, Sauli Niinisto del Partido Coalición Nacional 
(PNC), ganó las elecciones presidenciales, asumiendo el cargo en sustitución de 
Tarja Halonen, quien ocupó la Presidencia por doce años; convirtiéndose así en 
el primer Presidente conservador desde 1956. 

Con el triunfo de Niinisto, puntualiza el compareciente, que terminaron 30 años 
de liderazgo socialdemócrata en Finlandia. Asimismo, que su victoria consagró 
a la Coalición Nacional como la primera fuerza política en dicho país, ya que 
además de la Jefatura de Estado, el partido obtuvo la Jefatura de Gobierno, con 
Jyrki Katainen en las elecciones parlamentarias de 2011. 

El 5 de abril de 2014, Jyrki Katainen anunció que dejaría su cargo de Presidente 
del PNC y el de Primer Ministro en junio, sin concluir el periodo del parlamento 
(2011-2015); ello, se debió a su aspiración de convertirse en Comisario Europeo. 
Esta determinación debilitó aún más la estabilidad del gobierno finlandés, 
integrado en -la actualidad por cinco agrupaciones políticas. Tras la salida de 
Katainen, el 24 de junio del mismo año, Alexander Stubb asumió el cargo de 
Primer Ministro. · 

El 20 de septiembre de 2014, el partido Liga Verde confirmó su salida del 
gobierno, debido a la aprobación de la solicitud de la empresa Fennovoima para 
la construcción de una nueva planta nuclear en Finlandia. El presidente Niinisto 
autorizó el retiro de los Ministros de Medio Ambiente y de Desarrollo 
Internacional, y nombró a sus reemplazos el 26 de septiembre. 

Gobierno actual. Céspedes Oropeza explica en su carpeta de trabajo que el 19 
de abril de 2015 se celebraron elecciones parlamentarias, en el cual el Partido 
del Centro (PC) obtuvo 49 de escaños, mientras que el partido de los Auténticos 
Finlandeses (de orientación de derecha nacionalista) 38 escaños; la Coalición 

4 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ERNESTO CÉSPEDES OROPEZA COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA 
DE FINLANDIA, CONCURRENTE CON LA REPÚBLICA DE ESTONIA. 

Nacional 37, mientras que el Partido Socialdemócrata (SDP) 34. Con dicha 
composición, asevera el compareciente que "comenzaron las negociaciones 
para formar un nuevo gobierno". 

Indicó que el 29 de mayo de 2015 tomó posesión el gobierno del primer ministro 
Juha Sipil8. El Partido del Centro quedó con 6 Ministros, mientras que los 
Partidos Coalición Nacional y Auténticos Finlandeses quedaron cada uno con 4 
Ministros. 

Sauli Niinisto continúa su gestión como Presidente y Jefe de Estado, el cual 
concluirá hasta el año 2018, cuando se llevarán a cabo las elecciones 
respectivas; mientras que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el 
2019 para renovar la actual Eduskunta y formar un nuevo gobierno. 

Para concluir con éste apartado, el ciudadano Ernesto Céspedes enlistó a las 
personas que actualmente fungen como ministros en el citado país y asimismo, 
otorgó una breve biografía del Jefe de Estado, del Primer Ministro y del Ministro 
de Asuntos Exteriores quien también ejerce la función de Vice Primer Ministro. 

Política exterior 

Céspedes Oropeza detalla que la actuación internacional de la República de 
Finlandia está orientada a contribuir de manera activa en el proceso de 
consolidación de la Unión Europea, por lo que la política exterior finlandesa se 
rige bajo los principios de: neutralidad, mantenimiento de relaciones cordiales 
con los países vecinos, así como la promoción de la paz y de la seguridad 
internacional. 

Aclara que el Gobierno finlandés reivindica su compromiso de· cooperación con 
los países nórdicos, el mantenimiento de buenas relaciones con la ex-Unión 
Soviética y el incremento de la cooperación con los países bálticos. 

Detalla que en el Programa de Acción de Finlandia en América Latina y el Caribe 
vigente (2013) subraya la riqueza, diversidad natural y cultural de México, así 
como su óptima ubicación para el desarrollo de la actividad comercial; 
destacando que este cuenta con importantes recursos energéticos, orientación 
favorable a la economía verde y un futuro prometedor que le permitirá figurar 
entre las mayores economías del mundo antes de 2050. 

Entre las prioridades del gobierno se encuentra la relación con la Unión Europea 
(UE), a la cual ingresó el 1° de enero de 1995. Finlandia es parte del Acuerdo 
Schengen desde 1996. Al respecto, el gobierno finlandés ha hecho hincapié en 
el análisis y, en su caso, canalización de las críticas de esa sociedad respecto a 
las actividades de la UE y la ampliación de la participación de la sociedad civil 
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en los asuntos europeos. Con Estados Unidos busca profundizar la relación 
política y económica, tanto en el plano nacional como por medio de la UE. Con · 
Rusia busca fortalecer, estrechar y diversificar aún más la relación. 

En el plano multilateral, las prioridades de este país son fortalecer las actividades 
con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y al mismo tiempo promover 
mayor uniformidad en las políticas acordadas por el G20 y la UE. De igual 
manera, busca participar en el crecimiento de los principales países emergentes, 
en particular los del denominado BRICS, cuya influencia consideran clave en 
todos los asuntos de la política internacional. 

Finlandia apoya una renovación de las estructuras de la ONU y el mejoramiento 
de su eficiencia. Asimismo, ha propuesto incrementar a ocho el número de 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad (CSONU) y reformar la 
participación de los miembros no permanentes; en contra parte, criticó la 
ampliación del derecho al veto a los aspirantes a nuevos miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad. 

Dicho país consideró solicitar su ingreso a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), pero tras un estudio realizado en el año 2016 por el 
propio gobierno finlandés, consideraron que esta decisión podría provocar una 
crisis con Rusia. 

En materia de migración, las personas provenientes de Siria y otros países hacia 
Europa han afectado a Finlandia, ya que en 2015 cerca de 32 mil 500 solicitantes 
de asilo llegaron al país; la mayoría de ellos cruzaron desde Suecia; sin olvidar 
que en estos dos últimos años, cerca de 2 mil refugiados llegaron desde Rusia. 

Relaciones bilaterales México-Finlandia 

Las relaciones diplomáticas entre en ambos países datan del 2 de octubre de 
1936 con la firma del Tratado de Amistad, el cual entró en vigor el 12 de mayo 
del año siguiente; de igual manera, el compareciente asegura que las relaciones 
bilaterales han adquirido un carácter más dinámico tras el ingreso de Finlandia 
a la Unión Europea en 1995 y gracias a la suscripción del Acuerdo Global 
México-UE que efectuaron en diciembre de 1997. 

Detalla que el rubro más dinámico de la relación bilateral ha sido la cooperación 
forestal, aunque el intercambio comercial y las inversiones han adquirido un 
papel importante, ya que ambos países tienen coincidencias en diversos temas 
de la agenda mundial, como: la lucha por la paz y la seguridad internacional, el 
desarme, la creación de un orden económico internacional más justo, la 
promoción de la ayuda al desarrollo y el crecimiento sostenible; por mencionar 
algunos temas. 
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En torno a la relaciones económicas, Céspedes Oropeza puntualiza que en 2016 
el comercio entre ambos países fue de 591.5 millones de dólares; cifra 4.1% 
menor que en 2015. Por el contrario, las exportaciones mexicanas en 2016 
aumentaron 20.2% con respecto a 2015, mientras que las importáciones desde 
Finlandia disminuyeron 9. 7% con respecto al año anterior, lo cual representó que 
la balanza comercial tuviera un déficit para México de 311.1 millones de dólares. 
Con estas cifras, Finlandia se convirtió en el 49° socio comercial para México y 
el 15° entre los países de la Unión Europea .. 

Cabe mencionar que los principales productos que México exportó a Finlandia 
en 2016 fueron trimotos y cuatrimotos (46.4%), barcos de motor (21.4%) y 
vehículos para el transporte de personas (5.5%). México importó de Finlandia 
principalmente papel y cartón multicapas (8.9%), máquinas y aparatos de 
clasificar, separar o lavar (8.2%) y papel cuché (6%). 

De acuerdo con el Banco de Finlandia, los montos de la . inversión mexicana 
directa en el período 2000-2011 fueron de 1 0.1 millones de dólares; destacando 
la inversión de México en Finlandia y en la región nórdica hecha por Cementos 
Mexicanos (Cemex) a través del grupo inglés Ready Mixed Concrete; dicha 
inversión es de carácter estratégico pues permitirá a la cementara expandirse en 
los mercados de Rusia y Suecia, así como en los países bálticos. Por ello, 
Finlandia se convirtió en la 30a fuente de inversión extranjera directa para México 
y la 12a entre los países de la UE. 

La inversión finlandesa en México se distribuye en 1 O sectores a través de 51 
empresas, que pertenecen especialmente al sector manufacturero, las cuales 
tienen presencia en 13 entidades federativas. En contra parte, ProMéxico 
identifica 11 sectores con oportunidades para exportación de productos 
nacionales como: industria automotriz, equipo eléctrico y electrónico, aparatos 
de medición, óptica, fotografía, cinematografía, médico-quirúrgico y relojería. 

La cooperación entre ambos países procede del año 1982, cuando firmaron un 
Convenio de Intercambio Cultural y establecieron una Comisión Mixta de 
Cooperación Educativa y Cultural, la cual se ha reunido en cuatro ocasiones; en 
la última reunión suscribieron el Programa de Cooperación 2001-2004. 

En noviembre de 2008 firmaron el Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación en el Campo de la Educación y la Capacitación. En 201 O acordaron 
realizar acciones de colaboración sin la formalización previa de un Programa de 
Cooperación Educativa y Cultural. La colaboración en materia técnica y científica 
se lleva a cabo a nivel interinstitucional. 
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En referencia a las reuniones que han efectuado representantes de ambos 
gobiernos en los últimos años, el primer encuentro entre el presidente Enrique 
Peña Nieto y el Presidente de la República de Finlandia, Sauli Niinisto, fue en el 
marco del Foro Boao en Hainan, China, el 7 de abril de 2013. 

Un año después, el 24 de abril de 2014, el subsecretario Carlos de lcaza viajó a 
Finlandia para llevar a cabo la VIII reunión del Mecanismo de Consultas Pol.íticas 
bilatera~es, donde se reunió con el entonces canciller Erkki Tuomioja, con quien 
habló sobre temas multilaterales como el Tratado sobre el Comercio de Armas y 
la participación de ambos países en Naciones Unidas. 

El 25 y 26 de mayo de 2015 el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, viajo a 
México acompañado de una delegación empresarial representante de los 
sectores de tecnologías de la información, educación, energía y recursos 
forestales; durante la visita sostuvo un encuentro con el presidente Peña Nieto a 
fin de profundizar el diálogo político y el entendimiento en temas prioritarios para 
ambos países, entre los que destacan educación, energía e innovación 

El presidente Niinisto visitó el Senado .de la República en sesión solemne y se 
reunió con la comunidad finlandesa en México. También se reunió con el Jefe de 
Gobierno del entonces Distrito Federal, quien le otorgó el reconocimiento de 
Huésped Distinguido. 

Por su parte, el Primer Ministro de Finlandia, Juha Sipila, llevó a cabo una visita 
de trabajo a México del12 cil14 de octubre de 2016, en la cual se reunió con el 
presidente Enrique Peña, quien le subrayó su deseo de seguir trabajando con su 
país para incrementar los intercambios económicos y fortalecer la cooperación 
educativa, científica y la capacitación en las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz de la ONU. El primer ministro, destacó el interés de su gobierno en 
aprovechar las oportunidades .de colaboración que se proceden de las reformas 
estructurales, especialmente en materia de telecomunicaciones. 

En referencia a las visitas parlamentarias, en junio de 2016 una delegación del 
Senado de la República, encabezada por la legisladora Gabriela Cuevas Barrón, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, visitó Finlandia con el 
objetivo de sostener encuentros con funcionarios de diferentes agencias y 
ministerios del gobierno del citado país, además de encuentros con 
parlamentarios del país nórdico. En dicha visita, abordaron temas de equidad de 
género, comercio, cooperación, la actualización del Acuerdo Global entre México 
y la Unión Europea, migración y la crisis en Ucrania. 

El marco jurídico internacional entre ambos países, está integrado por cinco 
instrumentos, siendo estos: un tratado de amistad, un convenio de intercambio 
cultural y tres acuerdos en materia económica, fiscalización y promoción de 
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inversiones. Estos datan desde 1937 y el más actual del año 2000. Para mayo 
de 2015 cuando el presidente del gobierno finlandés visito México, firmó cuatro 
memorándums, un convenio y una carta de intención; estos dos últimos del 
sector académico. 

Para finalizar con este apartado, el compareciente realizó una cronología 
histórica de la República de Finlandia que procede desde el año 1323 cuando 
este territorio forma parte del Reino de Suecia, hasta las elecciones en abril de 
2015, cuando Juha Sipila se convirtió en Primer Ministro del citado país. 

República de Estonia 

En segundo lugar, el ciudadano Ernesto Céspedes describe a Estonia, 
incluyendo en sus datos básicos que la denominación oficial del mismo es 
República de Estonia, siéndo Tallin la capital. Su superficie total es de 45,230 
km2

, la cual tiene colindancia al norte con el golfo de Finlandia, al este con Rusia, 
al sur Letonia y al oeste con el mar Báltico. La población es de 1.3 millones de 
habitantes. El idioma oficial es el estonio y la moneda el euro. La religión 
predominante es la Iglesia ortodoxa (16.2%), la Iglesia evangélica luterana 
(9.9%) y sin afiliación (54.1 %). 

La forma de gobierno es una república parlamentaria. El Presidente es el Jefe 
de Estado (pero se trata de una posición simbólica), el cual es electo por un 
período de 5 años; y el cargo no lo pueden ejercer por más de dos periodos 
consecutivos. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, el cual lo designa el 
Presidentes después de consultarlo con el Parlamento. 

En lo que refiere al Legislativo es unicameral. El Consejo Estatal (Riigikogu) está 
integrado por 101 miembros, elegidos por representación proporcional por un 
período de 4 años. El Judicial está encabezado por la Suprema Corte. 

En el ámbito social el compareciente informa que el Índice de Desarrollo Humano 
es de 0.865, ocupando el trigésimo lugar a nivel mundial. La esperanza de vida 
es de 72 años para los hombres y 82 para las mujeres. La tasa de alfabetización 
es del 99.8%. La tasa de fertilidad es de 1.59 hijos por mujer. El 67.5% de la 
población total vive en zonas urbanas; la densidad de población es de 31 
habitantes por kilómetro cuadrado y la tasa de crecimiento poblacional es de -
0.2%. El desempleo en Estonia es de un orden del 6.8%. 

Los indicadores económicos de Estonia, estipulan que PIB es de 22.1 mil 
millones de dólares, con una tasa de crecimiento de 1.1 %. El PIB per cápita 
(PPA) es de 28,987 dólares. La tasa de inflación es -0.2%. La balanza de cuenta 
corriente es de 493 millones de dólares y las reservas son de 414.7 millones de 
dólares. La deuda pública asciende al 9.1% del PIB y la deuda externa es de 
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22.9 mil millones. En el Índice de competitividad "Doing Business 2017" del 
Banco Mundial, Estonia se encuentra en la décima segunda posición de 190 
economías. 

Sobre el comercio exteriOr, la carpeta de trabajo refiere que las importaciones 
tienen un valor de 16.8 mil millones de dólares; las exportaciones 17.8 mil 
millones de dólares; y el saldo es de 1.0 mil millones de dólares. Y que los 
principales clientes de la República de Estonia son: Suecia (18.8% del total de 
las exportaciones), Finlandia (16%), Letanía (10.4%}, Rusia (6.7%) y Lituania 
(5.9%). En cuanto a los proveedores, están: Finlandia (14.5% del total de las 
importaciones), Alemania (11 %), Lituania (9%), Suecia (8.5%) y Letanía (8.3%). 

Los productos de exportación más importantes para Estonia son: maquinaria y 
equipo (35.4% del total); productos de industria forestal y papelera (21.5%); 
productos químicos (18.8%); manufacturas (32.4%) materiales no procesados 
(8.7%). En tanto, los principales productos de importación son: maquinaria y 
equipo (38.1 %); manufacturas (26.8%); y químicos (11.4%); información 
referenciada del Statistics Estonia. 

La situación política del gobierno de Estonia ha sido lograr que el desarrollo 
económico y social se extienda a todo su territorio, ya que los beneficios del 
crecimiento de su economía no se concentren únicamente en los centros 
urbanos; este país ha logrado colocarse dentro de los primeros lugares de entre 
los nuevos miembros de la Unión Europea, en materia de desarrollo de su 
sociedad de la información y a los servicios gubernamentales. 

El gobierno estonio adoptó como un nuevo objetivo que fue el mejorar la 
seguridad interna, el cual fue implementado por el Ministerio de Asuntos 

· Interiores entre el periodo 2009 a 2013. En marzo de 2015 en el citado país 
celebraron elecciones parlamentarias, en el cual el Partido de la Reforma obtuvo 
el mayor número de escaños, por lo que comenzó las negociaciones para formar 
un nuevo gobierno, originándose así la coalición con el Partido Socialdemócrata 
y el Partido Pro Patria y Unión Res Publica. 

Desde septiembre de 2016 se han presentado diversos cambios en el gobierno 
estonio ya que la Ministra de Asuntos Exteriores, Marina Kaljurand, presentó su 
renuncia para buscar la Presidencia; en su lugar, el presidente Toomas Hendrik 
llves nombró a Jürgen Ligi como nuevo Ministro el12 de septiembre de 2016. 

El 3 de octubre de 2016, el Riigikogu eligió a Kersti Kaljulaid, la representante 
estonia ante el Tribunal de Cuentas Europeo, como la nueva Presidenta de 
Estonia, asumiendo dicho cargo el 1 O de octubre de 2016. 
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El 9 de noviembre de 2016, el primer ministro Taavi Róivas presentó su renuncia 
después de que perdiera un voto de confianza en el Parlamento debido a los 
conflictos dentro del gabinete por la política económica del país. La presidenta 
Kersti Kaljulaid nominó a Jüri Ratas, líder del Partido del Centro, como nuevo 
Primer Ministro. · 

En este rubro, el compareciente destaca que desde la independización de 
Estonia de la Unión Soviética, la minoría rusa del país se ha enfrentado a 
problemas de integración, debido a la difícil relación bilateral con Rusia. Aclará 
que Estonia alberga una comunidad rusa de alrededor de 300 mil personas, de 
las cuales 100 mil carecen del estatus de ciudadano estonio; para facilitar ese 
proceso, el gobierno estonio adoptó un nuevo programa de integración con el 
objetivo de reducir el número de personas sin ciudadanía. 

En materia de Política Exterior, argumenta Ernesto Céspedes que Estonia ha 
enfocado sus esfuerzos en lograr su incorporación a los esquemas de seguridad 
y cooperación regionales, así como a los organismos financieros y económicos 
internacionales, por lo que en la actualidad pertenece a: la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización de Seguridad 
y Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa (CoE), el Consejo de 
Estados del Mar Báltico (CEMB), el Consejo Nórdico (CN), la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización de Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

El ingreso de Estonia a la UE, así como su adhesión a la OTAN son logros 
fundamentales para su política exterior en la medida que esas acciones han sido 
prioridades de su gobierno durante los últimos años y han cont~ibuido a reforzar 
su independencia frente a Rusia, mediante un proceso de desvinculación de 
ambos países en materia política, económica y de seguridad. 

Cabe destacar que el ponente resalta que Estonia apoya fuertemente a los ex 
países de la Unión Soviética, como Georgia, en sus aspiraciones para adherirse 
a la OTAN, y trata de consolidar su posición como participante pleno de la política 
europea y aliado del bloque atlántico. Consecuentemente su apoyo y 
contribución ·a la reconstrucción de Afganistán es muy destacada. 

Las relaciones diplomáticas y consulares entre México y Estonia procedieron de 
un Tratado de Amistad que firmaron el 28 de enero de 1937. Sin embargo, dicho 
convenio quedó sin efecto cuando la URSS invadió y se anexó Estonia. 

Una vez que Estonia recuperó su independencia, solicitó el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas bilaterales. México reconoció su independencia el 5 de 
septiembre de 1991. El 5 de diciembre de ese mismo año se restablecieron las 
relaciones, y el gobierno mexicano decidió que su Embajada en Finlandia 
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fungiría como concurrente ante el gobierno de Estonia. Por su parte, Estonia está 
acreditada ante México desde su Embajada en Estados Unidos. 

Sobre las relaciones económicas, el compareciente da cuenta que Estonia es el 
18° socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el 5r a 
nivel mundial. Con la entrada de Estonia a la UE el intercambio comercial con 
México aumentó, al pasar de 9.8 millones de dólares en 2003 a 363 millones de 
dólares en 2016. 

Las exportaciones en 2016 aumentaron en 93 por ciento, mientras que las 
importaciones incrementaron 203.8 por ciento con relación a 2015. La balanza 
comercial fue deficitaria para México en 329.8 millones de dólares. 

Se destaca que ProMéxico identifica 14 sectores con oportunidades para 
exportación de productos mexicanos con un comercio potencial de 531 millones 
de dólares. Detalla el compareciente que se ubican sectores como: farmacéutica, 
maquinaria, equipo eléctrico-electrónico, agropecuario, aparatos de medición, 
óptica, fotografía, cinematografía, médico-quirúrgicos y relojería. 

En cuanto a la cooperación entre ambos países, México y Estonia suscribieron 
un Convenio Básico de Cooperación Técnica el 27 de octubre de 1995, que 
establece el marco jurídico esencial para promover acciones en esta materia. 

Y en relación a los encuentros entre representantes del gobierno mexicano con 
el estonio, el más reciente fue el realizado el 29 de octubre de 2015, por la 
canciller Claudia Ruiz Massieu quien sostuvo un breve encuentro con Vaino 
Reinart, Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, en 
el marco de la Reunión de la Alianza para el Gobierno Abierto en la Ciudad de 
México. Cabe mencionar que Estonia forma parte de la Alianza para el Gobierno 
Abierto junto con México y otros 62 países. 

En cuanto al marco jurídico internacional que han celebrado entre ambos países, 
este se encuentra conformado por tres convenios en materia de: cooperación 
técnica; cooperación educativa, cultural y deportiva; así como la prevención de 
la evasión fiscal en impuestos sobre la renta. De igual manera, el gobierno 
estonio firmo un acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, 
Europa, citaron a comparecer al ciudadano Ernesto Céspedes Oropeza con el 
objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México 
en Finlandia, concurrente ante la República de Estonia, quien contempla los 
siguientes ejes de acción: 
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Sobre Finlandia explica que es un país altamente desarrollado, con una 
economía orientada a los servicios de alta tecnología y al comercio internacional. 
Además de que es líder en materia de telecomunicaciones, biotecnología, 
digitalización, innovación tecnológica, tecnologías medioambientales, 
maquinaria e instrumentos científicos, equipamiento médico, entre otros. 

Por lo antes descrito, puntualiza que la implementación de una política exterior 
orientada al gobierno finlandés deberá considerar el uso de tecnologías de la 
información hacia sectores de interés que permitan no sólo aprovechar las 
oportunidades que se presenten, sino también superar las restricciones 
presupuestales así como la distancia geográfica y cultural entre ambos países. 

Aclara Céspedes Oropeza que un aspecto fundamental de su programa de 
trabajo será la relación gubernamental, con la cual pretende motivar a los 
diversos sectores tanto social y privado en ambos países, con el objetivo de 
hacerlos partícipes en la construcción de una relación de amistad y colaboración 
entre ambas naciones. 

Recuerda el compareciente que la Embajada de México en Finlandia es 
concurrente ante la República de Estonia, en cuyo caso su trabajo se enfocará 
en aprovechar la instauración del nuevo gobierno estonio (noviembre de 2016), 
por lo que buscara incrementar los intercambios económicos y de cooperación, 
especialmente en los sectores de tecnologías de la informaCión y comunicación 
aplicad.as al gobierno (e-govemment). 

Destaca Ernesto Céspedes que el objetivo principal que él promoverá en caso 
de ser ratificado como embajador, es la construcción de una relación más 
dinámica y de mayor profundidad entre los tres países, a efecto de contribuir a 
diversificar las relaciones en las regiones nórdica y báltica en beneficio del 
desarrollo de México; además de preservar los intereses nacionales y el de los 
mexicanos que radican en esos países. 

Los objetivos generales del ciudadano Céspedes Oropeza hacia los que 
orientará el trabajo de la Embajada serán: 

• Profundizar la relación bilateral mediante el fortalecimiento del diálogo y la 
identificación de interlocutores que favorezcan la ampliación de los temas 
de colaboración. 

• Aprovechar el potencial de los vínculos bilaterales que ambas naciones 
ofrecen en todas las áreas de la agenda (política, económica, de inversión, 
educativa, cultural, científica y técnica). 

• Avanzar en la institucionalización de la relación bilateral a partir del examen 
del funcionamiento de los acuerdos vigentes, así como la conclusión de los 
que se encuentran pendientes y la formulación de nuevos convenios que 
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sirvan de base para impulsar distintos elementos de la relación bilateral 
México-Finlandia y México-Estonia. 

• Continuar las gestiones ante autoridades de Finlandia y Estonia, y otros 
actores relevantes en favor de la modernizacion del Acuerdo Global con la 
Unión Europea, así como detectar posibles resistencias a las mismas. 

Del mismo modo, específica que en caso de ser ratificado como embajador para 
la República de Finlandia se compromete entre otras cosas a: impulsar el diálogo 
político y parlamentario; concretar visitas entre ambos países en todos los 
niveles gubernamentales y sectores de la sociedad; robustecer la cooperación 
materia educativa, turística, forestal, innovación, bioeconomía así como en 
tecnologías de la información y comunicación. 

En lo que respecta a Estonia, en este mismo apartado el compareciente se 
compromete a: coadyuvar a la realización de visitas y encúentros de alto nivel 
en foros multilaterales que permitan fortalecer el diálogo político e impulsar la 
relación bilateral, multilateral, el comercio y las inversiones; dar seguimiento a la 
plataforma e-govemment; aprovechar el conocimiento de este país sobre 
ciberseguridad en aras de establecer cooperación en la materia con México, por 
mencionar algunas. 

En el rubro de asuntos políticos, Céspedes Oropeza considera como esencial el 
diálogo para activar la relación bilateral tanto con Finlandia, cómo con Estonia, 
por lo que también cree como necesario concretar visitas de altos funcionarios 
con dichos países; además se compromete a coadyuvar en la realización de 
actividades programadas, participar en festejos conmemorativos para estas 
naciones y promover el intercambio de diálogo interparlamentario. 

En materia de asuntos económicos, el ciudadano propuesto se compromete a 
difundir las oportunidades y nichos comerciales en el mercado finlandés que 
pudieran derivar en el intercambio comercial ampliado. Para ello, explicó que 
será necesario impulsar e involucrar al empresariado mexicano. 

Añadió que tratará de incentivar la ampliación de las inversiones finlandesas 
especialmente en los sectores como el energético y las telecomunicaciones. A 
través de ello, buscará la consolidación para la realización de reuniones y 
eventos; asimismo, aprovechar los acuerdos de los cuales estos países son 
contratantes para reactivar este sector. 

En el caso de Estonia recuerda que ésta es punta de lanza en la región en las 
áreas de economía digital, tecnologías de la información y comunicación. En 
materia económica, se ha especializado en los sectores de servicios y de alta 
tecnología. Otros sectores que sobresalen son el comercio, el turismo, el sector 
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inmobiliario, la administración pública y la industria de defensa, la construcción y 
la educación, entre otras. 

Ejemplificó que en las economías más abiertas a nivel mundial, en la que 
empresarios nórdicos han invertido en áreas como: nuevas tecnologías, 
haciendo que el sector de telecomunicaciones sea uno de lbs más avanzados 
del Centro y Este de Europa, por lo que el trabajo de la embajada en éste rubro, 
será estratégico para México. 

Sobre la cooperación cultural, educativa, científica y técnica, Céspedes Oropeza 
se compromete a promover el intercambio cultural, puntualizando que la cultura 
finlandesa es característica en el diseño, la música, el cine, la arquitectura y la 
educación artística, por lo que México deberá contar con una estrategia de 
comunicación efectiva con medios de comunicación e interacciones en las redes 
sociales de las que dispone la Embajada. 

Aclara que la finalidad de aprovechar el potencial con que cuenta Finlandia en el 
sector educativo, será para 
- Coadyuvar en el acercamiento entre la Secretaría de Educación Pública y el 
Consejo Nacional de Educación de Finlandia. 
- Promover la implementación del programa anti-acoso escolar KiVa en 
escuelas mexicanas. 
- Realizar labores de coordinación para materializar el interés de establecer un 
acuerdo entre la Fundación Finlandesa para la Tecnología e Innovación (TEKES) 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); resaltando que 
Finlandia destaca como el país con la mayor creación de políticas a favor de la 
innovación. 
- Continuar promoviendo el intercambio estudiantil y, en su caso, ampliar la oferta 
de becas a nivel bilateral. 

El compareciente informó que, las actividades de cooperación bilateral en 
materias técnica y científica más importantes han sido en la forestal y silvícola, 
que ha sido concentrado en apoyo técnico implementado en los estados de: 
Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Puebla. Por lo que 
la embajada deberá continuar con este trabajo de promoción y la incentivación 
para la celebración de acuerdos entre instituciones educativas y dependencias 
federales de los diversos sectores. 

En torno a la imagen que propone promover el ciudadano postulante, señala que 
esto lo realizará con el uso de las redes sociales con la finalidad de alcanzar 
acercamiento con los connacionales y los habitantes de Finlandia y Estonia; 
aunque consideró que un factor negativo para México, es la publicación de notas 
periodísticas sobre narcotráfico y violencia. 
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Indica que para contrarrestar esta situación, promoverá a México en estos países 
a través de la cultura y gastronomía para dar una imagen positiva del país en el 
extranjero. 

La agenda de trabajo que presenta Céspedes Oropeza sobre los asuntos 
consulares destaca: la atención para los casos de protección y asistencia 
consular que se presenten, con base en las disposiciones emitidas por la 
Dirección General de Protección a los Mexicanos en el Exterior. De la misma 
forma, actualizar el Plan de Protección Preventiva que la Embajada tiene 
. contemplado para los con nacionales que radican en esos países; entre otras 
disposiciones. 

En materia de asuntos multilaterales Ernesto Céspedes se compromete a 
incentivar la realización periódica de las reuniones del mecanismo de Consultas 
Bilaterales Multilaterales; Promover el potencial existente para la cooperación 
bilateral en el campo de capacitación de efectivos para Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, así como el intercambio mutuo de conocimientos y 
buenas prácticas. 

EspeCifica el compareciente que con el gobierno finlandés, pretende promover 
los temas de: medio ambiente, energía, forestal, derechos humanos y Estado de 
Derecho. Y con Estonia, la colaboración en materia de ciberseguridad en el 
marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la realización de 
programas de capacitación en desarrollo y gestión para Equipos de Respuesta 
a Incidentes de Seguridad Nacional Informática. 

Para concluir con su programa de trabajo, el ciudadano en comento puntualiza 
que en el marco jurídico, la embajada dará seguimiento a la concreción de la 
firma de los siguientes acuerdos con el gobierno finlandés en 2017: 
- Convenio Específico entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la 
UNAM y la Facultad de Derecho de la Universidad de Helsinki. 
- Acuerdo para permitir el empleo remunerado de los dependientes de 
funcionarios diplomáticos y consulares en· Finlandia y México. 
- Impulsar la firma y ratificación del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre México 
y Finlandia, (texto sujeto a revisión interna por parte de las instituciones 
competentes de cada país). 

Con respecto a México-Estonia, el compareciente impulsará la firma del: 
- Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia. 
- Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de la Función Pública y el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones de Estonia. 

16 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ERNESTO CÉSPEDES OROPEZA COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA 
DE FINLANDIA, CONCURRENTE CON LA REPÚBLICA DE ESTONIA. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario· de México ante la República de 
Finlandia, concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes ante la República de Estonia, y los miembros de las comisiones 
dictaminadoras, se pudo constatar que el ciúdadano Ernesto Céspedes Oropeza 
reúne las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el 
cargo para el que fue designado por el ciudadano 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 Ernesto 
Céspedes Oropeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Estonia. 

Cámara de Senadores, a 27 de abril de 2017. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES V 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ERNESTO CÉSPEDES OROPEZA COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA 
DE FINLANDIA, CONCURRENTE CON LA REPÚBLICA DE ESTONIA. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exterioresde la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

Gabriela Cuevas Ba 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra 
SECRETARIA 

Luz M 
Navarrete 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández 
Lecona 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Gueva 
Espinoza 
SECRETARIA 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 

RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

José de Jesús Santana 
García 
INTEGRANTE 

Félix Arturo Gonzál 
Canto 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

Juan Crlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores 
Ramírez 
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 ÉRNESTO CÉSPEDES OROPEZA COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA 
DE FINLANDIA, CONCURRENTE CON LA REPÚBLICA DE ESTONIA. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 

RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO ERNESTO CÉSPEDES OROPEZA COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA 
DE FINLANDIA, CONCURRENTE CON LA REPÚBLICA DE ESTONIA. 

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: 

Rabindranath Salazar 
Solario 
PRESIDENTE 

áscar Román Rosas 
González 
SECRETARIO 

Fernando Torres Graciano 
SECRETARIO 

T eófilo T arres Corzo 
INTEGRANTE 

Carlos Romero 
Deschamps 
INTEGRANTE 

Ismael Hernández Deras 
INTEGRANTE 

Salvador Vega Casillas 
INTEGRANTE 

Jorge Luis Preciado 
Rodríguez 
INTEGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 
INTEGRANTE 
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"Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores Europa" 

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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PRESIDENTA 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

LISTA DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz María Beristain Navarrete 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES1 EUROPA 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

Sen. José de Jesús Santana 
García 

FIRMAS 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 
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FIRMAS 


