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Con fecha 10 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de 

Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 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 de la ciudadana Dolores Jiménez 
Hernández como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados 
Unidos Mexicanos en la República de Honduras. 

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 Soberanía 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 del acta de nacimiento presentada, la ciudadana Dolores 

Jiménez Hernández, nació en la Ciudad de México el 1 de abril de 1955, por lo 

que 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 menciona que la C. 

Dolores Jiménez Hernández es Licenciada en Relaciones Internacionales por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios especializados 

en diplomacia en la Universidad Nacional de Australia. Es diplomática de carrera e 

ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982. 


La C. Dolores Jiménez Hernández se ha desempeñado en los siguientes cargos: 

• 	 En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como Jefa del 

Departamento para el Pacífico Oriental (1984-1985), Asesora de la 

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales (2002- 2003), Directora General 

Adjunta para la Asamblea General y Organismos especializados del Sistema de 

Naciones Unidas (2004 2007); 
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• 	 En el exterior ha fungido en la Misión Permanente de México ante los 
Organismos Internacionales con sede en Ginebra (1991-1997); como Delegada 
ante la Organización Mundial de la Salud; la Organización Internacional del 
Trabajo; la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); 
Coordinadora del Grupo Latinoamericano yde -El Caribe en laOMPI (1994
1995); Y Representante Permanente Alterna ante la Organización de la Aviación 
Civil Internacional, con sede en Montreal (2007 2011 ); 

• 	 En la OMPI se desempeñó como Directora de Desarrollo de Políticas y miembro 
ex oficio de los Comités Internos de la Oficina Internacional de la OMPI, 
Consejera Principal de la Dirección de Planeación Estratégica, y Presidenta del 
Comité de Políticas para la elaboración de la Visión y Orientación Estratégica 
de la Organización (1998-1999); 

• 	 Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Costa Rica (1997-2001); Jefe 
de Cancillería, Encargado de Asuntos Políticos y Representante Alterno ante el 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en la Embajada de México en 
Venezuela (1990-1994); Encargado de la Sección Consular de la Embajada de 
México en Colombia (1982-1987) y Encargado de la Sección Consular en la 
Embajada de México en El Salvador (1980-1982); 

• 	 Desde el 1 de octubre de 2011 ocupa el cargo de Representante Permanente 
Alterna ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington 
D.C. 

Ha participado en algunas publicaciones y ha impartido conferencias sobre la 
Cuenca del Pacífico en el contexto del poder mundial, la Propiedad Intelectual 
como herramienta para el desarrollo económico y social en la era del 
conocimiento, y el costo social de la migración para los países de origen. 

2. En la carpeta de trabajo que remite la C. Dolores Jiménez Hernández se hace 
referencia a la situación política actual de Honduras, así como a la organización y 
el funcionamiento de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

En materia económica, en la carpeta se menciona que el panorama es positivo, 
pero a nivel de finanzas públicas prevalece un amplio déficit fiscal. El PIS en 2012 
fue de 18.5 miles de millones de dólares, ocupando el lugar 105 a nivel mundial. El 
13% de su PIS proviene de las remesas de los hondureños que viven en el 
exterior (alrededor de 3,000 millones de dólares), principalmente de Estados 
Unidos. El monto del déficit fiscal para 2014 fue de -5.2% del PIS, con 
estimaciones de -3.8% para 2015. Según datos del Sanco Central de Honduras, 
en abril de 2014, el país mantenía una deuda interna equivalente a 2,890.88 
millones de dólares. El 3 de diciembre de 2014 el directorio del FMI aprobó el 
acuerdo stand by precautorio por un monto de 460 millones de dólares que serían 

http:2,890.88
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invertidos en los proxlmos tres años en infraestructura, programas sociales y 
reestructuración de empresas públicas. 

Cabe destacar que Honduras es uno de los países más pobres y desiguales de 
América Latina. De hecho, la CEPAL lo ubica como el país más pobre en la 
~región. -Honduras atraviesa-un serie ~de ~coyunturas--económicas~tribuibles~aJa - ~ . 
prolongada sequía que en el 2014 afectó gravemente a productores de granos 
básicos y generó escasez de alimentos. También la reciente crisis energética hizo 
necesaria la programación de racionamientos en todo el país y, por tanto, la 
necesaria atención de numerosos migrantes que están siendo repatriados desde 
Estados Unidos y México. 

El PNUD apunta que más del 66.5% de la población hondureña vive en pobreza y 
el 40% en extrema pobreza. Se estima que de los 8.2 millones de habitantes, 5.5 
millones (67.4%) viven en condiciones de pobreza, de los cuales 1.7 millones 
viven en pobreza relativa (21%) y 3.8 millones viven en pobreza extrema (46%). 

Además de ello, la C. Dolores Jiménez resalta que Honduras registra la tasa más 
alta de homicidios del mundo, en torno a 79-87 por cada 100 mil habitantes en 
2013. y el fenómeno de la violencia es más agudo en los Departamentos de 
Francisco Morazán y Cortés, donde están ubicados la Embajada y el Consulado 
de México. 

Además, se han identificado los siguientes factores como los principales desafíos 
al desarrollo hondureño: de 1990 a 2013 ha habido 3.5% de crecimiento anual; 
20% de la población más rica concentra la mitad del ingreso; la inversión en el 
Triángulo Norte fue 18% del PIB; 50% de la Población Económicamente Activa se 
dedica al comercio y a la agricultura; 84% de la economía total es economía 
informal; la población económicamente activa tiene en promedio 6 años de 
escolaridad, y 61 % de los hogares en Honduras no cuentan con una vivienda 
adecuada. 

En el ámbito internacional, Honduras ha planteado un activismo diplomático con 
un fuerte impulso a la diplomacia subregional, sumando fuerzas con sus vecinos 
del "Triángulo del Norte" para promover soluciones colectivas a los problemas 
comunes que enfrentan. Dentro de este marco, los gobiernos de Honduras, 
Guatemala y El Salvador elaboraron el Plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norie, cuyo objetivo principal es generar oportunidades de desarrollo 
para disuadir la migración con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Los pilares de dicha Alianza son: desarrollo productivo, inversión en capital 
humano, seguridad y fortalecimiento de las instituciones. 
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En cuanto a la Política Exterior, y especialmente tras las consecuencias 
diplomáticas que trajo consigo el golpe de Estado de junio de 2009 (ruptura o 
interrupción de relaciones con varios países y la expulsión del Sistema 
Interamericano), la compareciente señala que el esfuerzo de los gobiernos 
hondureños ha sido reincorporar al país a la comunidad internacional y buscar que 

- sus vír:lculos~ bilaterales se ~traduzcan en beneficios económicos ~a Jin ~de disminuir 
el grado de deuda financiera del Estado. 

Asimismo, la C. Jiménez Hernández advierte diversos ajustes en la política 

exterior hondureña entre los que se consideran: la búsqueda de acercamientos 

con las economías emergentes del mundo (Brasil, China, Rusia y otros países de 

Asia Pacífico). Hasta el momento, el Presidente Hernández sólo ha recibido a dos 

Jefes de Estado en su país: Enrique Peña Nieto (República de México) y atto 

Pérez Molina (República de Guatemala), el 2 de abril y el 3 de diciembre de 2014, 

respectivamente. 


La C. Hernández Alvarado destaca algunos momentos clave en la Política Exterior 

Hondureña como son: la firma del Protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y el Proyecto Mesoamérica. El 

SICA tiene como objetivo fundamental la integración de Centroamérica para 

constituirla en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, sustentada 

firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. Por su 

parte, el Proyecto Mesoamérica representa los esfuerzos de cooperación, 

desarrollo e integración entre los diez países mesoamericanos para facilitar la 

gestión y ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 


Aunque el proyecto Mesoamérica fue anunciado en junio de 2008, sus 

antecedentes se remontan a 2001 en el foro del Mecanismo de Diálogo y 

concertación de Tuxtla. Este proyecto planea su financiamiento a partir de 

recursos dedicados al Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) integrado por 

representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento 

(CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

También destaca el Acuerdo de Yucatán, establecido en 2011, como una 

estrategia para contribuir al desarrollo de países mesoamericanos y del Caribe. 

Sobre este último, se espera que Honduras envíe la solicitud de financiamiento al 

Comité Técnico del Fondo para la ampliación de la Carretera CA-5, segmentos 1 y 

2 (por 20 millones de dólares). En la pasada visita oficial del Presidente Peña 

Nieto a Honduras, ambos mandatarios acordaron impulsar la utilización del Fondo 

para promover proyectos que permitan una mayor integración en Centroamérica. 
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Por otro lado, la C. Jiménez Hernández recuerda que ante las Naciones Unidas el 
pasado mes de septiembre, el Presidente hondureño comparó el terrorismo 
islámico con el terrorismo promovido por el narcotráfico y se refirió a 
Centroamérica como "uno de los principales campos de batalla de una guerra que 
no es nuestra, que no iniciamos y cuyas estrategias se deciden fuera de Honduras 
e involucran a países consumidores de droga del norte-y los productores.del SUL" _ 

Tan sólo en los últimos diez meses, la Patrulla Fronteriza Estadounidense ha 
detenido a 66,127 menores migrantes no acompañados de los cuales 16,000 
provenían de México y 50,000 del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y 
Honduras). Esta cifra representa un aumento de 88% respecto al mismo periodo 
del año anterior y es 15 veces la cifra del mismo periodo en 2009. 

Sobre la relación bilateral México - Honduras, la carpeta en referencia señala que 
es compleja, pues Honduras es el país con mayor flujo migratorio hacia México. 
Por su parte, Honduras es el 1r inversionista de América Latina en México. La 
Inversión Extranjera Directa acumulada de Honduras en México, entre 1999 Y 
marzo de 2014, fue de 8.1 millones de dólares, mientras que la inversión 
acumulada de México ascendió a los 993 millones de dólares. La inversión 
hondureña en México se encuentra distribuida en diferentes sectores, 
principalmente en la industria manufacturera (50.1 %), comercio (31.6%) y 
servicios de alojamiento temporal (15.3%). La inversión mexicana se concentra 
fundamentalmente en telecomunicaciones, finanzas y almacenaje. México es el 
principal inversionista extranjero en Honduras desde 2012,seguido por Estados 
Unidos y Canadá. 

Asimismo, la C. Jil11énez Hernández refiere que gracias al TLC único entre México 
y Centroamérica y el Proyecto Mesoamérica se espera que las oportunidades de 
negocios entre México y Honduras se vean multiplicadas conforme avance la 
instrumentación de los proyectos. Por ello, señala, es necesario impulsar el 
aprovechamiento del Tratado que inició su vigencia con Honduras el 10 de enero 
de 2013, con el cual México busca avanzar en la apertura del transporte terrestre 
con Centroamérica como condición necesaria para impulsar los flujos de comercio 
e inversión. 

Existen una serie de instrumentos jurídicos que facilitan el acercamiento además 
del TLC. Se han firmado seis acuerdos, cuatro tratados, un memorándum de 
entendimiento y cinco convenios, entre los más importantes destacan: 
• 	 Acuerdo sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de 


Información en Asuntos Aduaneros, suscrito el 30 de abril de 2014. 

• 	 Tratado entre México y Honduras sobre Ejecución de Sentencias Penales, 


firmado el 4 de julio de 2013. 
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• 	 Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y los países de 
Centroamérica, el 22 de noviembre de 2011 y vigente para Honduras a partir 
del 10 de enero de 2013. 

• 	 Tratado sobre Delimitación Marítima entre México y Honduras, firmado el 18 
de abril de 2005. 

~ 	 - ~ ~. - -Actlerdo-deR-eestructuración de AdeudosMéxico-~Hondufas firmado-el 18 de 
marzo de 1992. 

• 	 Acuerdo de Cooperación entre México y Honduras para Combatir el 
Narcotráfico y la Farmacodependencia, firmado el13 de octubre de 1990. 

Además de lo anterior, se menciona que hace 15 años se estableció una Comisión 
Binacional que se ha reunido en cuatro ocasiones, la última de ellas en la Ciudad 
de México en 2012 y que se ha acordado fortalecer el Comité lV1éxico-Honduras de 
Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia. De hecho, se 
espera que se realice la IV Reunión de este mecanismo, para lo cual se mantienen 
negociaciones con el Consejo Nacional contra el Narcotráfico y la Fiscalía General 
de Honduras. 

En cuanto al comercio y los servicios, la compareciente señala que se debe 
continuar trabajando en una agenda que permita firmar un arreglo sobre 
autotransporte terrestre y lograr el libre tránsito de proveedores de servicios de 
transporte terrestre con Centroamérica. A este respecto, México presentó en 2012 
un proyecto de "Arreglos Regionales" con objeto de contribuir a ordenar el 
autotransporte en la frontera sur y establecer un foro de diálogo permanente 
México-Centroamérica en la materia. 

En el tema de transporte aéreo se busca crear un Convenio Bilateral sobre 
Transporte Aéreo y, de esta forma, agilizar la entrada en vigor del Acuerdo para 
Facilitar las Operaciones Aéreas del Mundo Maya. Este Acuerdo busca fomentar 
el desarrollo turístico y económico de la región y para su entrada en vigor se 
requieren las ratificaciones por parte de los países miembros. Fue firmado en 2007 
por los mismos países que en 1992 crearon la Organización Mundo Maya: El 
Salvador, Guatemala, Honduras y México. 

De acuerdo con la información remitida por la compareciente, otro elemento de 
oportunidad para mejorar la relación bilateral se encuentra en el tema migratorio. 
Honduras se ha colocado en el primer lugar de todas las categorías estadísticas 
migratorias de México desde el año 2013, desplazando a Guatemala en 
extranjeros presentados en estaciones migratorias (34,243 de 86,929, 39.39%); 
extranjeros devueltos (32,800 de 80,079, 40.95%); centroamericanos que se 
acogieron al retorno asistido (28,830 de 68,162, 42.29%), de los cuales 3,590 
fueron menores. 
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Honduras ha anunciado la apertura de 5 representaciones consulares en México: 
Tenosique, Tabasco; Acayucan, Veracruz; Saltillo, Coahuila; Hermosíllo, Sonora, y 
Palenque, Chiapas, lo que permitirá dar mayor atención a los hondureños que se 
encuentran en nuestro país. Se acordó también la firma de un Memorándum de 
Entendimiento en materia de Tecnología e Intercambio de Información Migratoria 
entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras,-aJin de contar-con un marco. 
jurídico que permita homologar las plataformas tecnológicas y el intercambio de 
información en materia migratoria; y se busca la suscripción de otro Memorándum 
de Entendimiento para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales 
centroamericanos migrantes vía terrestre. 

La carpeta también refiere a otros ámbitos de cooperación e intercambio, entre los 
que se encuentran la cooperación tecnológica y científica, la educativa y cultural. 
En cuanto a la cooperación en el ámbito agropecuario ha sido una fortaleza en la 
relación bilateral. Durante el Programa de Cooperación 2011-2013, destacó el 
apoyo de México en técnicas de producción del cacao para la comercialización del 
producto en ese país y para mejorar las condiciones nutricionales, reproductivas y 
genéticas de su ganadería bovina. 

Por su parte, la cooperación educativa y cultural se enmarca en el Convenio de 
Cooperación Cultural de 1998. De igual forma, con la visita del Presidente Peña 
Nieto a Honduras se acordó priorizar el desarrollo de proyectos de innovación para 
la calidad educativa e investigación en materia social, formación de recursos 
humanos a nivel técnico, de licenciatura y de posgrado, así como la formación de 
cuadros diplomáticos y colaboración académica en áreas de patrimonio cultural y 
museología, en el marco del Programa de Cooperación Educativa y Cultural 2014
2016. Actualmente, la Cancillería ofrece 15 becas anuales para realizar estudios e 
investigaciones a nivel especialidad, maestría y doctorado, así como programas 
de movilidad estudiantil a nivel de licenciatura y posgrado. Además, ofrecen a la 
región latinoamericana, 15 becas para estudios de licenciatura, maestría y 
doctorado en El Colegio de México, 25 becas para estudios de maestría y 
doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
México, 15 becas para maestría y doctorado en la Universidad Iberoamericana, 
500 Becas Alianzas para la Educación y la Capacitación que México ofrece de 
manera conjunta entre la OEA, el CONACYT y la AMEXCID, de las cuales hay 50 
exclusivas para Centroamérica y 50 para el Caribe. El programa está dirigido a 
nacionales de los países miembros de la OEA que deseen realizar estudios en 
México en ciencias e ingenierías. 

Por último, en el ámbito de las relaciones culturales, la Embajada de México en 
Honduras ha aprovechado esta herramienta para promover muestras 
gastronómicas, exposiciones pictóricas y fotográficas, conciertos con participación 
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de músicos mexicanos, ciclos de cine, poesía y literatura, presentación de grupos 
mexicanos de danza, entre otros. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe, citaron a comparecer a la Ciudadana Dolores Jiménez 
Hernández el 3 de marzo de 2015 con el-.objeto daanalizaLelplan de Jrabajo que 
implementará en la Embajada de México ante el Estado Plurinacional de Honduras 
y analizar los ejes de acción trazados en su programa de trabajo, entre los que 
destacan: 

A. Asuntos políticos bilaterales. 

• 	 Reforzar a la Comisión Binacional como un foro que permita ampliar la 
cooperación y trabajar más estrecha y coordinadamente en retos compartidos 
como seguridad, migración y desastres naturales, la cual en enero de 2015 
cumplió 20 años de haber sido creada; 

• 	 Mantener y reforzar la buena y cordial relación existente entre los dos países y 
continuar con los esfuerzos para hacer de México un referente en materia de 
diálogo político, económico y de cooperación; 

• 	 Explorar el mejor momento, formato y agenda para una visita del Presidente 
Juan Orlando Hernández a México en reciprocidad a la realizada por el 
Presidente Enrique Peña Nieto el 2 de abril de 2014 a Honduras; 

• 	 Impulsar la realización a nivel de Cancilleres de la V Reunión de la Comisión 
Binacional México-Honduras y diseñar un vasto programa de diálogo 
institucional permanente, buscando el encuentro con los integrantes del 
Gabinete de gobierno de Honduras para lograr Jos objetivos de este programa 
de trabajo; 

• 	 Alentar la puesta en marcha de una relación estratégica a largo plazo que 
vincule a todos los sectores, incluyendo instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, y actores relevantes del sector empresarial, de la academia, 
del medio cultural y de la sociedad civil en general con la intención de promover 
el acercamiento y consultas en temas de interés para México; 

• 	 Continuar impulsando la negociación de instrumentos jurídicos que fortalezcan 
el marco institucional de la relación bilateral: 

Tratado de Extradición entre México y Honduras; 
- Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y Honduras; 
- Memorándum de Entendimiento entre México y Honduras para el 

Transporte Terrestre Internacional de Carga, Pasajeros y Turismo en la 
Zona Fronteriza; 
Memorándum de Entendimiento entre México y Honduras para el retorno 
digno de migrantes centroamericanos por la vía terrestre, y 
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Memorándum de Entendimiento entre México, Guatemala, El Salvador y 
Honduras para la Cooperación en materia de Tecnología e Intercambio de 
Información Migratoria. 

B. 	 Aspectos migratorios. 

• 	 Promover una alianza intergubernamental entre México y Honduras de 
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo. 

• 	 Atender de manera integral las condiciones en las que se da la migración. Al 
respecto, el Programa Especial de Migración 2014-2018 permitirá implementar 
acciones transversales que involucren a todas las dependencias y niveles de 
gobierno. 

• 	 Promover una relación bilateral que privilegie: 
Las acciones de impacto en los indicadores de desafíos; 

-	 El incremento de las inversiones de México en actividades productivas con 
mayor valor agregado; 
La cooperación e inversión en infraestructura, energía y conectividad; 
La cooperación en los sectores de educación, salud y empleo; 
La cooperación institucional para el fortalecimiento de capacidades y 
herramientas para reducir los porcentajes de economía informal, la brecha 
de desigualdad y los indicadores de riesgo. 

• 	 Apoyar el diálogo entre los sectores competentes de ambos países para difundir 
los programas y las acciones que se están llevando a cabo para atender y 
aliviar la problemática. 

C. 	Aspectos Regionales y Multilaterales. 

• 	 Apoyar los esfuerzos de desarrollo e integración de las naciones de 
Centroamérica y del Caribe en línea con el Plan Nacional de Desarrollo. 

• 	 Tener en cuenta el Plan de Acción alcanzado por el SICA en 2010, el cual 
relanza el proceso de integración en torno a los cinco pilares: 1) seguridad 
democrática, 2) prevención y mitigación de los desastres naturales y de los 
efectos del cambio climático, 3) integración social, 4) integración económica y 5) 
fortalecimiento de la institucionalidad regional. 

D. 	 Asuntos económicos y comerciales. 

• 	 Elevar la competitividad e impulsar la integración de las economías y el 
desarrollo de la región; 

• 	 Mantener un diálogo abierto con las autoridades económicas y comerciales 
hondureñas y con los organismos empresariales cúpula; 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIOI\lES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE 
CIUDADANA DOLORES JIM~NEZ HERNÁNDEZ, COMO EMBAJADORA 

LXII LEGlSLATORA 	 MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS. 

• 	 Explorar vías para solucionar los adeudos que mantiene el Gobierno 
hondureño con algunas ernpresas mexicanas para evitar efectos 
desalentadores de proyectos de inversión de México en ese país; 

• 	 Impulsar el mejor aprovechamiento del esquema de libre comercio que México 
mantiene con Honduras en el marco del Tratado de Libre Comercio entre 
México y-los países de Gentroamérica; 

• 	 Apoyar la consolidación de este instrumento para multiplicar las oportunidades 
de negocios entre ambos países; 

• 	 Mantener la tendencia de aumento del intercambio comercial y aprovechar los 
nichos de oportunidad que presentan sectores como la construcción, 
agroalimentario y textil, y alertar sobre oportunidades de internacionalización de 
empresas mexicanas; 

• 	 Dar apoyo facilitador en negociaciones para la apertura del transporte terrestre 
entre México y Honduras con el objetivo de elevar la competitividad e impulsar 
la integración de las economías y el desarrollo de la región; 

• 	 Privilegiar el apoyo coordinado de las Embajadas mexicanas en Centroamérica, 
el cual podría ayudar a destrabar el proceso de negociación y concluir 
favorablemente los Arreglos Regionales sobre Autotransporte; 

• 	 Trabajar con el gobierno hondureño para facilitar la entrada en vigor del 
Acuerdo Multilateral para Facilitar las Operaciones Aéreas en Centroamérica. 

• 	 Buscar contribuir, en el marco del Fondo de Infraestructura para Países de 
Mesoamérica y el Caribe, la concreción del proyecto "Carretera Villa San 
Antonio-Goascorán-Secciones lA y lB", considerando que ya fueron liberados 
los recursos para su ejecución. Su cumplimiento abrirá la posibilidad de poner 
en marcha otros proyectos de alto impacto en el desarrollo de Honduras, como 
la ampliación de la Carretera CA-5, segmentos 1 y 2 y el Plan Nacional de 
Seguridad Vial. 

• 	 Fomentar las visitas de misiones empresariales mexicanas a Honduras, 
además de diseñar seminarios para la difusión de las ventajas del TLC México
Centroamérica y apoyar a la Directiva de la Cámara Empresarial Honduras
México para que concluya su proceso de constitución. 

• 	 Promover un mayor volumen de comercio entre los dos países, procurando 
posicionar a México como el primer socio comercial de Honduras, a través de 
nuevas estrategias de penetración en el mercado hondureño y 
centroamericano. 

E. 	 Seguridad 

• 	 Vigilar escrupulosamente el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
el marco del Diálogo Centroamérica-México sobre Seguridad Democrática y 
contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de capacitación e intercambio 

EL 
LA 
DE 
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de información sobre crimen organizado, rutas de tráfico ilícito de drogas y 
sustancias químicas fiscalizadas e identificación de vínculos entre grupos; 

• 	 Fortalecer la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México para reforzar 
la cooperación en materia de seguridad y continuar avanzando en la adopción 
de acciones y compromisos comunes como parte de una estrategia para 
enfrentar-las amenazas-que -vulneran la seguridad -de los ciudadanos- y-dejos. 
sistemas democráticos; 

• 	 Continuar apoyando la instrumentación de acciones orientadas a fortalecer la 
cooperación en materia de intercepción de sobrevuelos y embarques de droga y 
la coordinación de esfuerzos contra los grupos del crimen organizado en ambos 
países; 

F. Asuntos Multilaterales 

• 	 Apoyar la construcción de una agenda de diálogo bilateral sobre asuntos . 
multilaterales para ampliar las coincidencias y fortalecer las capacidades 
mutuas de influencia en las negociaciones internacionales; 

• 	 Apoyar la promoción de candidaturas mexicanas en organismos internacionales 
para contar con el respaldo de Honduras en el marco de un diálogo y 
entendimiento fluidos; 

• 	 Dar seguimiento al posicionamiento de Honduras respecto de los temas 
multilaterales de especial relevancia para México, especialmente de cara a 
reuniones de la CELAC, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de las 
Américas, la Alianza del Pacífico, la Organización de los Estados Americanos y 
la Organización de las Naciones Unidas, entre otras; 

• 	 Poner énfasis especial en los procesos hacia la Reunión Ministerial 
Interamericana sobre Desarrollo Sostenible en Honduras en 2015, y hacia la 
Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas en 2016, de particular 
relevancia para México; 

• 	 Dar una atención continua a los avances y negociaciones relacionados con los 
proceso de cooperación del Proyecto Mesoamérica y de integración 
centroamericana. 

G. Diálogo parlamentario y misiones estatales y Municipales 

• 	 El Plan Nacional de Desarrollo establece como línea de acción apoyar las 
labores de la diplomacia parlamentaria como mecanismo coadyuvante en la 
promoción de los intereses nacionales. 

• 	 Apoyar a la Embajada de México en Honduras y la diplomacia parlamentaria a 
través del Grupo de Amistad México-Honduras; 

• 	 Incluir temas prioritarios para ambos países a través de una agenda de diálogo, 
y promover el acercamiento entre legisladores de los dos países mediante 
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intercambios, visitas y otras iniciativas que podría explorar cuidadosamente en 
consulta con el Congreso mexicano; 

• 	 Promover y atender todas las misiones encabezadas por representantes 
mexicanos de los tres poderes y niveles de gobierno; 

.. - H. -Cooperación educativaycultural 

• 	 Afianzar a México y su cultura como un referente en Honduras, asociando 
expresiones culturales de ambos países, procurando actividades escogidas 
detalladamente para atraer a los actores más importantes de la esfera política, 
económica, intelectual, social y cultural; 

• 	 Apoyar el trabajo de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural y 
promover la instrumentación de sus proyectos; 

• 	 Examinar con las autoridades mexicanas la forma de ofertar becas a nivel de 
licenciatura o grados técnicos, y de facilitar y ampliar el acceso de estudiantes 
hondureños a las becas que se ofrecen en el país a nivel de posgrado; 

• 	 Buscar promover la creación de un Espacio Cultural de México para intensificar 
la promoción y difusión de los creadores y artistas mexicanos y hondureños a 
fin de reposicionar a México en estrecha relación con el país anfitrión. 

1. Cooperación técnica y científica 

• 	 Buscar consolidar el prestigio de México como cooperante internacional neto, 
aportando un enfoque específico a la estrategia nacional de cooperación. Se 
apoyará el trabajo de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y 
el impulso a los proyectos aprobados; 

• 	 Consolidar la aplicación del Programa Escuelas México con la entrega de 
recursos financieros y material didáctico; 

• 	 Diseñar y Organizar visitas de la Dirección General del Proyecto de Integración 
y Desarrollo Mesoamérica para impulsar las iniciativas del proyecto, 
especialmente en infraestructura; 

• 	 Identificar proyectos específicos de cooperación en áreas que beneficien a los 
dos países y dar atención especial a la exploración de nuevos campos de la 
cooperación como el medio ambiente, la informática, el transporte, turismo, 
biotecnología, infraestructura, entre otros. 

• 	 Fortalecer los acuerdos de cooperación sectoriales que ya existen entre los dos 
países, tales como el de vivienda, temas de género, propiedad intelectual, 
educación, salud, turismo y otros, buscando su mejor aprovechamiento. 

J. Asuntos consulares y de protección. 
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• 	 Dirigir la sección consular con el cuidado y la importancia que requiere y brindar 
protección consular de acuerdo a lo establecido en nuestra Carta Magna, la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el conjunto de la 
normatividad aplicable; 

• 	 Continuar los esfuerzos para hacer de la Sección Consular una oficina de alta 
eficiencia,~ que ofrezca - respeto,- certidumbre y -seguridad en -la atención -al 
plJblico; 

• 	 Trabajar para conseguir un adecuado funcionamiento del registro de mexicanos 
residentes, con el fin de mantenerlo lo más actualizado posible; 

• 	 Organizar actividades para la preservación de las tradiciones entre la 
comunidad mexicana residente en Honduras y se convocarán eventos 
periódicos para estimular la unidad entre los integrantes de la comunidad y una 
mayor interacción con la Embajada. 

K. Promoción de la imagen de México. 

• 	 Diseñar nuevos vehículos de comunicación que nos permitan llegar a todos los 
públicos, aprovechando las nuevas tecnologías de la información, como por 
ejemplo el lanzar una publicación propia de la embajada; el rediseño de la 
página en Internet; las redes sociales, la consecución de espacios fijos en 
medios de comunicación y publicaciones especializadas; 

• 	 Fomentar el hermanamiento entre ciudades de ambos países que permita una 
mayor difusión de la cultura de nuestro país y contribuya a incrementar los 
intercambios económicos, de cooperación y turísticos entre los dos países; 

• 	 Fomentar el intercambio entre universidades de ambos para que al amparo de 
las normas de intercambio estudiantil y de docentes que contempla la Alianza 
del Pacífico; 

• 	 Propiciar un mayor y necesario contacto entre legisladores de ambos países, 
mediante la celebración de reuniones interparlamentaria regulares. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre la ciudadana designada como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de 
Honduras y los miembros de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar 
que la ciudadana Dolores Jiménez Hernández reúne las cualidades necesarias 
para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designada por el 
Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de los 
Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 
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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 expedido por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Dolores Jiménez Hernández, 
como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de 

- - Honduras. 

Senado de la República, a 12 de marzo de 2015. 
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