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HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO MARCO 

ANTONIO GARCÍA BLANCO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE SERBIA Y CONCURRENTE 

ANTE BOSNIA Y HERZEGOVINA, MONTENEGRO Y LA REPÚBLICA DE 

MACEDONIA. 

Con fecha 19 de abril de 2016, mediante oficio No. DGPL-2P1A.-3503, 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 Marco Antonio García Blanco como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Serbia y concurrente ante Bosnia y 
Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia. 

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, el ciudadano Marco Antonio García 
Blanco nació en la Ciudad de México, el19 de septiembre de 1960. 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 documento que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala que 
el C. García Blanco es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es Maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de 
Defensa Nacional de México, donde también mereció el primer lugar por su desempeño 
(Condecoración al Mérito Facultativo de 1a Clase). 

El compareciente tiene una trayectoria de 33 años en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México, cuenta con experiencia en las áreas bilateral, multilateral y consular, habiendo 
transitado desde auxiliar de analista hasta Asesor del C. Secretario de Relaciones 
Exteriores, formando parte de diversas Delegaciones de México, tanto bilaterales como 
multilaterales; Asesor del Embajador en Misión Especial para Asuntos del Caribe; Cónsul 
Titular de México en Tucson, Arizona, Estados Unidos; Cónsul Titular de México en San 
Pedro Sula, Honduras; Jefe de Cancillería con rango de Ministro en las Embajadas de 
México en Bolivia, Argentina, Uruguay y Venezuela Desde 2012 se desempeña como 
Embajador de México en Nigeria y concurrente para Benín, Burkina Faso, Camerún, Ghana, 
Guinea, Liberia y Sierra Leona, así como Observador Permanente ante la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS). 
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Ha sido profesor titular de las materias Derecho Internacional Público y Derecho 
Internacional Privado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y conferencista en 
dicha universidad, en la Academia Diplomática Mexicana, el Colegio de Defensa Nacional, 
la Universidad Simón Bolívar de Bolivia, la Universidad Católica de Uruguay y la Universidad 
Tecnológica de Honduras, entre otras. Autor y compilador de diversas publicaciones sobre 
temas internacionales, una de ellas seleccionada por concurso para formar parte del Tomo 
Conmemorativo del XXV Aniversario de la Academia Diplomática de México. 

En mayo de 2010 recibió la Condecoración 25 Años por su perseverante y limpia trayectoria 
en el Servicio Exterior Mexicano. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el· C. García Blanco da un panorama general de los 
países de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia, como datos históricos·, 

·geográficos, sistema político, división administrativa. 

El C. Marco Antonio García Blanco divide su documento de trabajo primero por país, 
después cada país, por datos generales, situación política (interna y exterior) y relaciones 
bilaterales. El apartado de relaciones bilaterales se subdivide en: relaciones diplomáticas, 
relaciones económicas, cooperación, visitas en ambos sentidos en los últimos años y 
relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados. 

República de Serbia 

La carpeta indica la situación política reciente de este país, reconoce que el presidente 
Boris Tadié logró grandes avances en la integración europea de Serbia; sin embargo, el mal 
manejo de la política económica ocasionó que, en la segunda vuelta de las elecciones 
generales del 20 de mayo de 2012·, recibiera un voto de castigo. El líder de la oposición, 
Tomislav Nikolié, resultó ganador con el 49.54% de los votos, mientras que Tadié, del 
Partido Democrático, alcanzó el 47.31%. El presidente Nikolié aseguró que mantendrá la 
vía europea del país, al igual que el respeto a la Constitución y la defensa de Kosovo y 
Metohija. Subrayó que el proceso de integración europea es la única vía para la prosperidad 
y, en el ámbito regional, destacó que seguirá una política de paz, estabilidad y cooperación. 

Respecto a la formación del gobierno el compareciente hace referencia a la alianza que con 
el Partido Socialista que estableció el presidente Nikolié y encargó a su líder, lvica Dacié, la 
formación del gobierno, con lo que se convirtió en el primer Jefe de Gobierno serbio que no 
pertenece a uno de los dos partidos con mayor número de escaños (el Partido Progresista 
-SNS- tenía el mayor número de escaños en el Parlamento). Cabe destacar que el Partido 
Socialista hizo a un lado su acuerdo con el Partido Democrático de Boris Tadié para formar 
una coalición. 

A fines de enero de 2014, el presidente Nikolié anunció que se celebrarían elecciones 
anticipadas en marzo (dos años antes de lo planeado) . Esto respondía al llamado del Vice 
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Primer Ministro y líder del Partido Progresista, Aleksandar Vucié, para obtener una mayoría 
más amplia en las elecciones y así instrumentar las reformas económicas necesarias. El 
Partido Progresista quería aprovechar su popularidad , derivada en particular del inicio de 
negociaciones con la UE en enero de 2014 para la adhesión de Serbia. Esto se debió, en 
parte, al intento de mejorar las relaciones con Kosovo, cuya independencia no reconoce 
Serbia. 

El compareciente continúa su exposición diciendo que el 16 de marzo de 2014, el SNS 
obtuvo el triunfo en las elecciones con el 48% de los votos. Esto significó una mayoría 
absoluta en el Parlamento, por lo que el partido no tendría que formar un gobierno de 
coalición. Aleksandar Vucié encabezó una campaña proeuropea y en contra de la 
corrupción, y la población serbia lo recompensó con el triunfo. A pesar de que no requería 
a otro partido para formar un gobierno, Vucié decidió incluir a miembros de la oposición en 
su gabinete. El nuevo gobierno tomó posesión el 27 de abril de 2014. El gobierno señaló 
que se centraría en 3 áreas: reforma de la economía, fortalecimiento del sector privado y 
consolidación del presupuesto por medio de recortes al gasto. 

En julio de 2015, el primer ministro llevó a cabo una visita al monumento en honor a las 
víctimas de la masacre de Srebrenica en 1995. Varios de los asistentes a la conmemoración 
de los 20 años de la masacre arrojaron piedras al Primer Ministro. En noviembre de 2015 
volvió al monumento e hizo un llamado a mejorar las relaciones entre los serbios y los 
musulmanes, y anunció que Serbia invertiría en proyectos de desarrollo en Srebrenica. 

Para cerrar su exposición el compareciente indica que el primer ministro Vucié convocó a 
elecciones anticipadas el 17 de enero de 2016. En un anuncio oficial el 1 o de marzo de 
2016, señaló que buscaría un nuevo mandato para completar las reformas que ha 
impulsado. La oposición no pudo acordar una alianza para enfrentar al Partido Progresista, 
por lo que competirá por separado. Las elecciones tendrán lugar el 24 de abril de 2016. 

Para analizar el nombramiento propuesto por el ejecutivo federal es necesario retomar el 
marco general de la política exterior de Serbia que se plasma en la carpeta de trabajo. 

El compareciente establece que los temas nodales de la política exterior de Serbia son: la 
incorporación del país a las estructuras euroatlánticas como la Unión Europea (UE) y la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), afianzar su cooperación con el 
Tribunal de La Haya para los crímenes de guerra cometidos en la ex-Yugoslavia y fortalecer 
su cooperación con Rusia, China, Japón y los países vecinos. No obstante, el tema más 
complicado y prioritario de su agenda exterior sigue siendo Kosovo. 

En cuanto a sus relaciones con la Unión Europea el C. Antonio García Blanco destaca que 
el Parlamento serbio ratificó el 8 de septiembre de 2008 el Acuerdo de Estabilización y 
Asociación Serbia-Unión Europea. Por su parte, el Consejo de la UE otorgó el 30 de 
noviembre de 2009 la exención del requisito de visa a los ciudadanos serbios que deseen 
ingresar al Espacio Schengen. Además, la Comisión Europea decidió otorgar a Serbia el 
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estatuto de país candidato a adherirse a la UE el 1 de marzo de 2012. En enero de 2014 
comenzaron formalmente las negociaciones para la adhesión de Serbia, las cuales se 
espera que duren varios años, sin embargo, el principal obstáculo en los procesos serbios, 
hasta este momento, ha sido la situación de Kosovo. 

A pesar de lo anterior, las aspiraciones europeas de Serbia recibieron un impulso decisivo 
gracias a la captura y extradición a La Haya de los criminales de guerra Ratko Mladic (26 
de mayo de 2011) y Goran Hadzic (20 de julio de 2011) 

El compareciente explica la posición de la ONU sobre la cuestión del estatus de Kosovo ha 
sido de estricta neutralidad, con base en la resolución 1244 (1999) , mediante la cual se 
autoriza la presencia internacional civil en Kosovo (Misión de Administración Provisional de 
las Naciones Unidas en Kosovo, UNMIK) y se le otorga un estatuto especial dentro de 
Serbia. La resolución 1244 es el marco jurídico para determinar la situación del territorio. 

Continúa hablando de Kosovo y la posición de México ante la declaración unilateral de 
independencia de Kosovo del 17 de febrero de 2008, la cual se articula en torno a los 
principios de no intervención y solución pacífica de controversias. México ha reiterado que, 
en el marco de sus principios de política exterior, no es costumbre reconocer Estados en 
tanto los mismos no sean miembros de la ONU . El Estado mexicano entiende la situación 
sui generis del pueblo kosovar como resultado del proceso histórico que vivió a partir del 
desmembramiento de la antigua Yugoslavia, pero está convencido de que una solución 
duradera a la situación de Kosovo sólo podrá producirse en el marco del respeto del 
Derecho Internacional, incluida la resolución 1244 (1999) del CSONU. Ante el fallo de la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ), que determinó que la declaración de independencia 
kosovar no es contraria al Derecho Internacional, México reafirmó su posición de que las 
partes deben seguir buscando una solución pacífica para dirimir su diferendo, de 
conformidad con los principios del Derecho Internacional. 

El candidato propuesto concluye sobre el tema de Kosovo-México diciendo que este último 
·se sumó al consenso sobre la resolución A/RES/64/298, que toma nota de la Opinión 
Consultiva de la CIJ y hace un llamado para que las partes serbia y kosovar negocien en 
torno al estatus de Kosovo; con el auspicio de la UE. 

El C. García Blanco aborda otros temas y comenta que el gobierno serbio ha avanzado 
hacia la normalización de las relaciones con sus países vecinos. Las frecuentes visitas de 
funcionarios serbios a los países que integraban la ex- Yugoslavia dieron muestra del 
interés por superar los conflictos del pasado. Respecto a la masacre de Srebrenica, el 
presidente Nikolié (antiguo ultranacionalista) negó en una entrevista el genocidio en esa 
ciudad, a lo que la Unión Europea respondió que la masacre fue un genocidio y que 
condena los intentos de reescribir la historia. 

En el documento analizado, el compareciente plasma lo concerniente a las relaciones entre 
Serbia y Rusia, donde el gobierno serbio considera prioritarios los vínculos con este país 
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debido a su dependencia energética, las relaciones militares y la afinidad cultural. En 
noviembre de 2008 entró en vigor el acuerdo energético que convierte a ambos países en 
"socios estratégicos" y que permitirá a Rusia obtener un mayor control sobre el precio del 
suministro de los hidrocarburos para los países de la UE. El gobierno de Nikolié tiene una 
fuerte simpatía por la Federación de Rusia, misma que se constató con su visita a Moscú 
el 26 de mayo de 2012 y a Sochi el13 de septiembre de 2012, en donde sostuvo entrevistas 
con el presidente Vladimir Putin. Destaca el anunció de la concesión de un crédito ruso para 
apoyar al presupuesto por mil millones de dólares, de los cuales trescientos millones serían 
destinados al financiamiento del déficit público. 

En el apartado de Relaciones Bilaterales, se subdivide como ya se ha explicado con 
anterioridad en: 

1. Relaciones diplomáticas. México estableció relaciones diplomáticas con la 
entonces República Socialista Federativa de Yugoslavia (RSFY) el 24 de mayo de 
1946. La guerra civil, que terminó con el desmembramiento de la RSFY en los 
primeros años de la década de los noventa, así como el aislamiento internacional 
provocado por el conflicto bélico en la República de Bosnia y Herzegovina, 
interrumpieron temporalmente los contactos bilaterales. Tras la reciente disolución 
de la Unión de Serbia y Montenegro, la República de Serbia se constituyó como 
Estado sucesor de la extinta Yugoslavia, con lo que mantuvo su representación 
diplomática en nuestro país. Por su parte, México cuenta con una Embajada en 
Serbia, que es responsable de la relación con ese país y, de manera concurrente, 
con Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro. 

2. Relaciones económicas. En 2014, el comercio bilateral se ubicó en $8.6 millones 
de dólares (mdd), cifra 16.2% mayor a la de 2013 ($7.4 md). Las exportaciones 
mexicanas fueron de $0.7 mdd, mientras que las importaciones fueron de $7.9 mdd. 
La balanza comercial registró un déficit para México de $7.2 mdd. 

De acuerdo con los datos calculados por el Banco Nacional de Se"rbia, la inversión 
extranjera directa proveniente de México, acumulada en el período 2005-201 O, 
ascendió a 61 mil euros, es decir, $81 mil dólares. En 2010, México ocupó el lugar 
66 de un total de 80 acreedores netos. 

El compareciente continúa su dicho mencionando que la inversión serbia en México 
sumó $0.14 mdd entre 1999 y diciembre de 2015. Cabe destacar que la Embajada 
de México en Serbia informó el 30 de agosto de 2011 que dos empresas serbias 
han manifestado su interés en participar en el mercado nacional: el Instituto de 
Medicina Veterinaria de Zemun (producción biológica, químico-farmacéutica y 
producción de alimentos balanceados) y Serbagrocom (dedicada a la producción de 
lácteos, de ganado vacuno de registro y de esperma congelado de registro) . Ambas 
empresas tienen interés en producir en México para atender el mercado 
centroamericano. 
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El C. Marco Antonio García Blanco finaliza este numeral indicando que para realizar 
esta propuesta de cooperación económica-comercial, sería necesario identificar 
potenciales socios y coinversionistas mexicanos. Asimismo, el asesor para asuntos 
económicos del presidente Tomislav Nikolié, Predrag Mikié, expresó su interés por 
intensificar las relaciones económicas de buen nivel con países como México con el 
fin de diversificar sus contactos comerciales. 

3. Cooperación. Se rige por el Convenio de Intercambio Cultural entre la República 
Popular Federativa de Yugoslavia y los Estados Unidos Mexicanos y el Acuerdo de 
Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República Socialista 
Federativa de Yugoslavia y el Gobierno de los Estados Unidos IV!.exicanos. La 
vigencia de estos instrumentos jurídicos se renovó mediante un acuerdo de 
sucesión suscrito el 1 O de diciembre de 2002. 

4. Visita en ambos sentidos en los últimos años. La relación bilateral se ha 
caracterizado por encuentros de alto nivel, en particular en tiempos en la que Serbia 
todavía era conocida como Yugoslavia. 

En los últimos años los encuentros han ocurrido a nivel de Cancilleres. Destaca el 
encuentro que sostuvieron la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia 
Espinosa Cantellano, y el ex-Ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Vuk Jeremié, 
en el marco del Foro Regional para América Latina del Foro Económico Mundial 
(Cancún, 15 de abril de 2008) y en ocasión de la XL Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (Lima, Perú, 8 de junio de 201 O) . En estas 
reuniones quedó patente el alto grado de coincidencia entre ambos países y el 
deseo mutuo de fortalecer la cooperación en diversos ámbitos. 

Entre los temas que se trataron durante los encuentros de los Cancilleres 
destacaron el diálogo sobre la agenda internacional y sobre temas regionales de 
interés en América Latina y en Europa, los contactos institucionales de alto nivel y 
la continuidad del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales entre Cancillerías. 
Además se trató la exploración de los mercados de ambas economías, el 
acercamiento de Serbia a la UE, el proceso de reforma del Consejo de Seguridad, 
así como los resultados de la COP 16. 

Comenta el candidato propuesto menciona que el Embajador Alejandro Negrín, 
Director General para Europa, viajó a Belgrado para llevar a cabo la IV Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas el 4 de septiembre de 2014. Se reunió con el 
Embajador Goran Petrovic, Viceministro Adjunto de Cooperación Bilateral del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

El compareciente señala que hablaron sobre la necesidad de impulsar las relaciones 
comerciales, ya que las relaciones económicas entre los dos países no igualan a las 
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relaciones políticas; sobre la posibilidad de firmar acuerdos en materia de supresión 
de visas, cooperación educativa, cultural y deportiva y un memorándum de 
entendimiento sobre el combate al crimen transnacional. El entonces canciller José 
Antonio Meade se reunió con su homólogo serbio, lvica Dacié, en el marco de la 
Primera Conferencia de Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas, el 
24 de agosto de 2015 en Cancún. Hablaron sobre la relación económica bilateral 
así como sobre las acciones rumbo al 70° aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas. 

5. Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados. 

• Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular Federativa de Yugoslavia- 25 de septiembre 
de 1953 

• Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Popular Federativa de Yugoslavia- 27 de diciembre de 1965 

• Protocolo Adicional al Convenio Comercial eritre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República Popular Federativa de Yugoslavia del 17 de marzo de 1950 - 11 
de noviembre de 1966 

• Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Socialista Federativa de 
Yugoslavia- 14 de abril de 1975 

República de Bosnia y Herzegovina 

El compareciente en el apartado de política interna especifica que Bosnia y Herzegovina 
está integrada por dos entidades políticas: la Federación de Bosnia y Herzegovina (ocupa 
el 51% del territorio y está habitada por croatas y musulmanes) y la República Srpska (que 
representa el49% del territorio y agrupa a la comunidad serbia). Cuenta con una población 
de 4.5 millones de habitantes: el 40% son bosnios (musulmanes), 37.1% serbios (en su 
mayoría ortodoxos) y un 14.3% croatas (en su mayoría católicos) . La existencia de las tres 
comunidades ha supuesto desafíos a la gobernabilidad y la integración del Estado. 

Indica que con la firma de los Acuerdos de Dayton y la entrada en vigor del Acuerdo General 
de Paz para Bosnia y Herzegovina (Acuerdos de París), el 14 de diciembre de 1995, se 
instauró en el país un Parlamento Bicameral, una Presidencia Colegiada (integrada por los 
representantes de las tres comunidades y rotativa por períodos de ocho meses), el 
despliegue en el territorio de una fuerza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), la Fuerza de Instrumentación (IFOR), sustituida después por la Fuerza de 
Estabilización (SFOR), y una Misión de Naciones Unidas (UNMIBH) . 

Sin embargo, los problemas de integración política, económica y territorial han hecho que 
la comunidad internacional se mantenga atenta al curso que toma el proceso de paz en ese 
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país, sobre todo después de que la Oficina del Alto Representante sustituyó a la UNMIBH 
en 2002. La Oficina del Alto Representante es una institución internacional ad hoc, 
responsable de supervisar los aspectos civiles del acuerdo de paz que terminó con la 
guerra. Todos los Altos Representantes hasta el momento han sido ciudadanos de países 
de la UE. 

El C. García Blanco señala que en la República Srpska, el líder ultranacionalista Milorad 
Dodik ha sido elegido en dos ocasiones como Presidente, la primera en 2006 y la segunda 
en 2009. Dodik es un líder de línea dura que no está de acuerdo con la integración de la 
región de mayoría serbia a Bosnia y Herzegovina como una sola nación, rechaza la figura 
del Alto Representante y sostiene que Bosnia y Herzegovina no es un Estado. Con esto se 
dificulta cualquier avance en la institucionalización del país, así como en su adhesión a los 
organismos euroatlánticos. 

El 4 de febrero de 2014 se llevaron a cabo manifestaciones y protestas en la ciudad de 
Tuzla, con motivo del cierre de varias empresas. Los manifestantes también se quejaban 
de la corrupción en el gobierno y pedían su salida. Rápidamente, las protestas se 
extendieron por todo el país. Varias personas resultaron heridas. Para abril de 2014, las 
protestas se habían reducido en intensidad. 

Las últimas elecciones presidenciales (12 de octubre de 2014) dieron el triunfo a Mladen 
lvanié (serbfo), Dragan Covié (croata) y Bakir lzetbegovié (bosnio-musulmán) . El 31 de 
marzo de 2015, la Cámara de Representantes del Parlamento ratificó a Denis Zvizdié en el 
cargo de Presidente del Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina (Primer Ministro), 
con lo que se formó un gobierno casi seis meses después de las elecciones generales. 

El compareciente concluye sobre el tema de política interior de Bosnia y Herzegovina 
diciendo que en marzo de 2015, Bosnia firmó un Acuerdo de Estabilización y Asociación 
con la UE. El país deberá llevar a cabo reformas políticas y económicas para poder ingresar 
al bloque europeo. 

Sobre la política exterior de Bosnia y Herzegovina, el C. García Blanco determina que las 
prioridades de ésta son fortalecer los vínculos con la UE, lograr la integración del país a la 
OTAN, la normalización de sus relaciones con los países vecinos su plena inserción en los 
organismos internacionales. 

Manifiesta que la Unión Europea tiene un marcado interés en conseguir la estabilización de 
Bosnia y Herzegovina, por lo que ha donado fuertes sumas monetarias que se han 
destinado al desarrollo del país, particularmente a la creación de instituciones policiales 
para la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. En marzo de 2015, los 
Ministros de Asuntos Exteriores de la UE y de Bosnia y Herzegovina firmaron un Acuerdo 
de Estabilización y Asociación, pendiente desde 2008. El 15 de febrero de 2016, Bosnia y 
Herzegovina formalizó su solicitud para ingresar a la UE. La integración busca ayudar a la 
economía bosnia y mejorar la imagen del país. 
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Por su parte, el gobierno de Estados Unidos de América ha hecho patente su preocupación 
por la situación en ese país. En mayo de 2009, el Vicepresidente estadounidense, Joseph 
Biden, realizó una vista a Bosnia con el fin de reiterar el compromiso de su gobierno con el 
éxito de los Acuerdos de Dayton. Durante su estadía solicitó a los líderes del país que 
buscaran un consenso para que Bosnia se consolide y así se facilite su ingreso a las 
instituciones europeas. 

La mayor comunidad de origen serbio en el extranjero habita en la República Srpska 
(aproximadamente la mitad del territorio bosnio) , motivo por el cual Serbia ocupa un lugar 
especial en la política exterior bosnia. Por esa razón, se han celebrado diversos encuentros 
de alto nivel para evitar un deterioro de la relación entre ambos vecinos, la cual se ha 
caracterizado por un clima de tensión latente. 

En el apartado de Relaciones Bilaterales, se establece lo siguiente: 

1. Relaciones diplomáticas. México y Bosnia y Herzegovina establecieron relaciones 
diplomáticas mediante un intercambio de notas y la firma de un Comunicado 
Conjunto el15 de agosto de 2001, en Nueva York. La relación entre México y Bosnia 
se desarrolla dentro de un marco de respeto y cordialidad .. 

La Embajada de Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos es concurrente ante 
México. Por su parte, México mantiene vínculos por medio de su Embajada en 
Serbia (acreditada de forma concurrente desde marzo de 2002), lo que ha permitido 
mantener contactos políticos bilaterales y dar seguimiento a la situación en ese país. 

2. Relaciones económicas. El comercio entre México y Bosnia es deficitario para 
México. En 2015, el intercambio total alcanzó $11 .2 millones de dólares (mdd); $0.4 
mdd correspondieron a exportaciones mexicanas, mientras que se importaron $10.8 
mdd en productos bosnios. Por lo anterior, la balanza comercial bilateral presentó 
un déficit para México de $10.4 mdd. 

Los principales productos que se exportaron a Bosnia y Herzegovina en 2015 
fueron: iminas y sus derivados (24.5%) , agente de superficie orgánicos (12%) y 
unidades de memoria (11.2%). Los principales productos que se importaron fueron: 
partes para cinturones de seguridad (31.3%), partes y accesorios de carrocería 
(8.6%) y calzado para hombre (4.4%). 

A la fecha no hay registros de inversión mexicana en Bosnia y Herzegovina ni 
viceversa. Los sectores con demanda potencial de inversión extranjera en Bosnia y 
Herzegovina son: agroalimentación, infraestructura de transporte, materiales de 
construcción, energías renovables, medio ambiente y turismo de invierno y aventura. 

3. Cooperación. No se cuenta con acuerdos de cooperación entre los dos países. 
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4. Visita en ambos sentidos en los últimos años. No se cuenta con registros de 
visitas en sentido alguno. 

5. Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados. No se 
cuenta con acuerdos firmados entre ambos países. 

Montenegro 

En el tema de política interna es necesario partir del referéndum que se llevó a cabo el 21 
de mayo de 2006, la población montenegrina se pronunció a favor de un Estado 
independiente y, por tanto, de separarse de la hasta entonces Unión Estatal de Serbia y 
Montenegro. Así, el Parlamento de la nueva República de Montenegro proclamó 
oficialmente su independencia el 3 de junio de 2006, y el Parlamento serbio reconoció la 
secesión el 5 de junio. El19 de octubre de 2007 el Parlamento aprobó el texto constitucional 
por el cual el Estado en lo sucesivo sólo se denomina Montenegro. 

El candidato propuesto señala que el 6 de abril de 2008 se llevaron a cabo las primeras 
elecciones presidenciales en Montenegro como país independiente, en las que resultó 
ganador Filip Vujanovié, líder del Partido Democrático de los Socialistas (DPS), al obtener 
el 52.3% de los votos, frente al 19.5% de Andrija Mandic, su rival más cercano y candidato 
del Partido del Pueblo Serbio. 

A raíz de la victoria de la "Coalición para el Montenegro Europeo" en las elecciones 
legislativas adelantadas que se celebraron el 29 de marzo de 2009, el Parlamento 
montenegrino aprobó el 1 O de junio de 2009 la conformación del gobierno, encabezado por 
Milo Bukanovié como Primer Ministro. Sin embargo, Bukanovié renunció el 21 de diciembre 
de 201 O, debido a las investigaciones que se llevaron a cabo por su presunta vinculación 
con temas de corrupción y de crimen organizado. lgor Luksié lo sustituyó el 29 de diciembre 
de 2010. 

El C. García Blanco continúa diciendo que el 14 de octubre de 2012 se llevaron a cabo 
elecciones parlamentarias anticipadas, en las que la coalición "Montenegro Europeo", 
encabezada por el Partido Democrático de los Socialistas de Milo Bukanovié, junto con el 
Partido Social Democrático y el Partido Liberal, obtuvo el 45.5% de los votos, con lo que 
consiguió 39 curules de las 81 que componen la Asamblea. El presidente Vujanovié anunció 
que Bukanovié asumiría el cargo de· Primer Ministro de nueva cuenta, lo que ocurrió en 
diciembre de 2012. En las elecciones presidenciales del 7 de abril de 2013, Filip Vujanovié 
logró reelegirse con el 51 .2% de los votos. 

Desde 2002, el euro ha sido la moneda de curso legal en Montenegro, lo que.ha permitido 
mantener niveles bajos de inflación, pero ha limitado el uso de la política monetaria y la tasa 
de cambio como herramientas de ajuste económico. El bajo aumento de precios ha 
ayudado a mitigar el impacto social de la falta de crecimiento económico. 
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Por último indica que el primer ministro Milo 8ukanovié sobrevivió a un voto de confianza 
en el Parlamento el 27 de enero de 2016. La sorpresa fue que el Partido Social Democrático 
no lo respaldó, con lo que se puso fin a la alianza entre el DPS y el SDP que se remontaba 
a 1998. En su lugar, el Primer Ministro se acercó al partido Montenegro Positivo, con el cual 
acordó el nombramiento de representantes de la oposición en ciertos Ministerios. En 2016 
se celebrarán elecciones parlamentarias, cuyo resultado es incierto debido a la ruptura de 

.la coalición . 

La política exterior de Montenegro tiene como prioridades su incorporación a la UE y la 
OTAN, así como el fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos. A raíz del 
reconocimiento de las autoridades montenegrinas a la independencia de Kosovo el 9 de 
octubre de 2008, el diálogo político se ha tensado con Serbia. 

El documento entregado por el compareciente establece que las relaciones con Serbia se 
han visto comprometidas debido al intento por reafirmar el nacionalismo montenegrino 
frente a la historia común compartida entre ambos países. En el quinto aniversario del 
referéndum sobre la disolución del Estado común entre Serbia y Montenegro (21 de mayo 
de 2011 ), el Primer Ministro Milo 8ukanovié declaró que Serbia es el mayor problema en 
los Balcanes y que este problema podría resolverse si Serbia acepta que Kosovo es 
independiente. 

También puntualizó que Serbia debe enfocarse en sus perspectivas de acceso a la Unión 
Europea, aunque reconoció que la solución de los problemas entre Serbia y Kosovo tomará 
un largo tiempo. El Canciller serbio, Vuk Jeremic, rechazó esas declaraciones, al .apuntar 
que el mayor problema que enfrentan los Balcanes es el crimen organizado (posiblemente 
haciendo alusión a la presunta vinculación del premier 8ukanovié con el crimen 
organizado). A pesar de que no llegó a mayores, se vislumbra un difícil camino hacia la 
normalización de relaciones con Serbia. 

En lo relativo al proceso de integración de Montenegro a la UE, se firmó el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación el 15 de octubre de 2007. Como resultado de la valoración 
positiva de la Comisión Europea, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE decidieron el 
17 de diciembre de 2010 seguir las recomendaciones de la Comisión Europea de otorgar a 
Montenegro el estatus oficial de "país candidato" a la adhesión . 

En la carpeta se establece que tras varios intentos infructuosos, la Asamblea de 
Montenegro aprobó la Ley Electoral el 8 de septiembre de 2011 con el voto favorable de 74 
de los 81 diputados que componen este órgano, lo que era una de las condiciones para que 
Montenegro pudiera obtener la fecha para el inicio de las negociaciones de adhesión con 
la Unión Europea. Se pudo llegar a este resultado luego de arduas negociaciones entre el 
entonces Primer Ministro, lgor Luksié, y los líderes de los principales partidos de oposición, 
el Partido Nueva Democracia Serbia y el Partido Popular Socialista. El principal obstáculo 
había sido la demanda de esos partidos para que, en la nueva ley, se adoptara el serbio 
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como uno de los idiomas oficiales del país, posición reforzada como producto de los 
resultados del último censo de población , en el cual se manifestaba que el 36% de los 
ciudadanos hablaban montenegrino, mientras que el 44% hablaba serbio. 

El candidato propuesto destaca que el 17 de diciembre de 2011 Montenegro se convirtió en 
el miembro número 156 de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual representó 
un paso significativo para el país balcánico· en su integración a la economía mundial , así 
como a la UE. El Consejo Europeo determinó iniciar las negociaciones de acceso a la UE 
con Montenegro en junio de 2012. Éstas estuvieron sujetas al análisis sobre los avances 
en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el establecimiento del Estado de 
derecho. 

El Consejo Europeo ratificó la recomendación de otorgar a Montenegro una fecha para el 
inicio de las negociaciones de acceso. La primera reunión tuvo lugar el29 de junio de 2012 
con los capítulos sobre el Estado de derecho, los derechos humanos básicos, el Poder 
Judicial y la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado, con el fin de 
mantenerlos abiertos durante toda la negociación para darles una revisión periódica. El 15 
de abril de 2013 tuvo lugar la primera reunión para la adhesión de Montenegro a la UE. 

Por lo que respecta a su ingreso a la OTAN, la opción tiene el apoyo del47% de la población 
en Montenegro, cifra que ha ido en aumento. Estados Unidos decidió apoyar la candidatura 
de Montenegro en septiembre de 2015. La Organización invitó formalmente a Montenegro 
a unirse el 2 de diciembre de 2015, con lo que comenzaron las negociaciones finales . 

En el apartado de Relaciones Bilaterales, se establece lo siguiente: 

1. Relaciones diplomáticas. México estableció relaciones diplomáticas con 
Montenegro el 5 de junio de 2007, mediante un Canje de Notas que efectuaron los 
Representantes Permanentes de ambos países ante las Naciones Unidas, en 
Nueva York. 

2. Relaciones económicas. En 2014, el comercio bilateral se ubicó en $0.8 millones 
de dólares (mdd), cifra 300% mayor a la de 2013 ($0.2 mdd). Las exportaciones 
mexicanas fueron de $0.7 md, un aumento de 600% con respecto a 2013 ($0.1 
mdd), mientras que las importaciones ($0.1 md) prácticamente quedaron sin 
cambio. En 2014, la balanza comercial registró un déficit para México de $0.6 mdd. 
No se tiene registro de inversiones mexicanas en Montenegro ni viceversa. 

3. Cooperación. No se cuenta con acuerdos de cooperación entre los dos países. 

4. Visita en ambos sentidos en los últimos años. Como parte de los esfuerzos para 
impulsar la relación bilateral , el 28 de abril de 2010 se instaló el Grupo de Amistad 
México-Montenegro en la Cámara de Diputados, integrado por 4 Diputados. Su 
Presidenta fue la Dip. Laura Guadalupe Vargas del Partido Revolucionario 

12 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO MARCO 
ANTONIO GARCÍA BLANCO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE SERBIA Y CONCURRENTE 
ANTE BOSNIA Y HERZEGOVINA, MONTENEGRO Y LA REPÚBLICA DE 
MACEDONIA. 

Institucional. La Embajada de México en Serbia realiza gestiones para impulsar la 
creación de la contraparte en el Parlamento montenegrino, con el objeto de explorar 
áreas de colaboración interparlamentaria que contribuyan a fortalecer la relación 
bilateral. 

5. Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados. No se 
cuenta con acuerdos firmados entre ambos países. 

República de Macedonia 

En política interna el compareciente establece que el 1° de junio de 2008 se celebraron 
elecciones generales anticipadas en Macedonia. Se registraron varios incidentes armados 
en las zonas pobladas por la minoría albanesa (una persona murió y hubo decenas de 
heridos), además de una serie de irregularidades que llevaron a que se repitieran las 
votaciones en tres distritos electorales. A pesar de esto, la Comisión Electoral Estatal 
declaró el triunfo de la coalición "Para una Macedonia Mejor", encabezada por la 
Organización -Revolucionaria Macedonia del Interior-Partido Democrático para la Unidad 
Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE) del primer ministro Nikola Gruevski, que obtuvo 63 
escaños, seguida por la Unión Democrática para la Integración (DUI) con 18 escaños y el 
Partido Democrático de los Albaneses (PDA) , con 11 . 

También señala que el Parlamento macedonio aprobó el 26 de julio de 2008 la 
conformación del nuevo gobierno, que quedó integrado por las tres fuerzas políticas más 
importantes del país (VMRO-DPMNE, DUI y PDA), y se ratificó a Nikola Gruevski en el 
cargo de Primer Ministro. 

Destaca el C. García Blanco que el 5 de abril de 2009 se celebraron comicios presidenciales 
en los que Gjorgje lvanov, candidato del gobernante VMRO-DPNE, resultó triunfador al 
obtener el 64.14% de los votos. De acuerdo con analistas locales, Gjorgje lvanov es una 
figura con escasa experiencia en el gobierno, pero es un político muy cercano a Nikola 
Gruevski. 

La carpeta menciona que en marzo de 2012 ocurrieron incidentes interétnicos en las 
ciudades de Skopie, Tetovo y Prilep, los cuales parecen haber iniciado meses atrás. El 27 
de abril de 2014 se llevaron a cabo elecciones generales en el país. El presidente lvanov 
se reeligió con el 55% de los votos, mientras que el VMRO-DPMNE obtuvo la mayoría en 
el Parlamento, al conseguir 61 escaños. Con esto, ikola Gruevski se mantuvo al frente del 
gobierno como Primer Ministro. 

El compareciente señala que el primer ministro Nikola Gruevski tuvo que dejar su cargo el 
18 de enero de 2016 después de que saliera a la luz una serie de conversaciones 
telefónicas en las que se demostraban el espionaje y los abusos de poder por parte de 
autoridades de su gobierno. Con ayuda de la UE y de Estados Unidos, los principales 
partidos políticos acordaron convocar a elecciones anticipadas el 5 de junio de 2016. El 
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Secretario General del VMRO-DPMNE, Emil Dimitriev, quedó al frente del gobierno como 
Primer Ministro interino. 

Un punto sensible que aborda el compareciente es que miles de refugiados sirios, afganos 
e iraquíes han llegado a la República de Macedonia en su ruta por los Balcanes hacia 
Europa Occidental. Esto ha impuesto cargas al gobierno macedonio, que ha intentado 
controlar el paso de los refugiados que cruzan desde Grecia. La policía ha tenido que utilizar 
la fuerza para impedir que los refugiados crucen la frontera. 

En la carpeta entregada se fijan las prioridades de la política exterior de la República de 
Macedonia, entre las que se encuentra una mayor aproximación a los estándares 
económicos, de defensa y de seguridad de los países europeos en aras de lograr su 
integración a la UE, la OTAN y la Organización Mundial del Comercio, así como acercarse 
más a sus principales socios bilaterales. Asimismo destacan como objetivos: la promoción 
de un mercado único regional para el sudeste de Europa, el fomento de la cooperación 
multilateral, la atracción de inversión extranjera, el apoyo a los sectores exportadores y el 
fortalecimiento de la economía de mercado. 

En cuanto al ingreso macedonio a la UE, la Comisión Europea, en su informe anual sobre 
el proceso de ampliación (12 de octubre de 2011), recomendó iniciar negociaciones con la 
República de Macedonia, así como el inicio de la segunda etapa de asociación prevista en 
el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Sin embargo, el documento destacó que en el 
último año se había notado una disminución del entusiasmo por el proceso, aparentemente 
por el tema del nombre constitucional y por la situación de la libertad de expresión, la cual 
sigue siendo preocupante. Al respecto, el entonces primer ministro Gruevski calificó las 
críticas de la Comisión Europea como exageradas, ya que durante los tres últimos años la 
República de Macedonia había acatado las recomendaciones de la UE, incluidas las 
relativas a las garantías para la libre expresión de las ideas 

El documento analizado indica que Macedonia y Grecia tienen un diferendo a raíz de la 
desintegración de la República Socialista Federativa de Yugoslavia , Macedonia declaró su 
independencia en 1991 . El reconocimiento internacional del nuevo país se retrasó por la 
objeción de Grecia respecto del uso de lo que se consideraba un nombre helénico y por el 
símbolo de la bandera. Lo que trajo como resultado el veto al ingreso macedonio a la UE y 
a la OTAN. 

El compareciente narra todo el proceso que se ha llevado a cabo con este diferendo, y 
concluye este tema indicando que todavía no se ha podido levantar el veto al ingreso 
macedonio a la UE y a la OTAN, dado que no ha podido alcanzar un acuerdo con Grecia 
sobre el nombre constitucional del país. Incluso, la parte macedonia ha llevado a cabo 
gestiones para culpar a Grecia sobre la falta de un acuerdo con respecto al nombre 
constitucional. Ante el punto muerto de un acuerdo con Grecia y la situación política interna, 
analistas apuntan a que difícilmente la Cumbre de Jefes de Estado de la UE se pronunciará 
a favor de la adhesión de Macedonia. 

14 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO MARCO 

ANTONIO GARCÍA BLANCO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE SERBIA Y CONCURRENTE 

ANTE BOSNIA Y HERZEGOVINA, MONTENEGRO Y LA REPÚBLICA DE 

MACEDONIA. 

El C. Marco Antonio García Blanco hace mención de la posición de México respecto del 
diferendo. Si bien México estableció relaciones diplomáticas con la República de 
Macedonia, se apega estrictamente a la Resolución 47/225 de la AGONU (8 de octubre de 
1993), mediante la cual se admitió a Macedonia como miembro y en la que se especifica 
que "a todos los efectos dentro de las Naciones Unidas, [el Estado] es designado 
provisionalmente ex-República Yugoslava de Macedonia [FYROM] hasta en tanto se llegue 
a un arreglo sobre la diferencia que ha surgido con respecto al nombre del Estado". -

A la luz de lo anterior, México se refiere a ese país en los contactos oficiales bilaterales 
como República de Macedonia, en tanto que en ámbitos multilaterales se refiere al país 
como FYROM. 

En el apartado de Relaciones Bilaterales, se establece lo siguiente: 

1. Relaciones diplomáticas. México y la República de Macedonia establecieron 
relac;iones diplomáticas el 4 de octubre de 2001 . La Embajada de México en Serbia 
está acreditada de manera concurrente ante el gobierno de Skopie, en tanto que el 
Embajador de la República de Macedonia en Estados Unidos es concurrente ante 
México. Las relaciones entre ambos países son incipientes, aunque algunos 
encuentros de alto nivel , en particular la visita del entonces Primer Ministro 
macedonio a México en 2013, señalan el interés de ambos países en fortalecer los 
vínculos bilaterales. 

2. Relaciones económicas. En 2014 el comercio bilateral se ubicó en $5.7 millones 
de dólares (mdd), cifra 90% mayor a la de 2013 ($3 mdd). Las exportaciones 
mexicanas fueron de $1 .2 mdd, mientras que las importaciones fueron de $4.6 mdd. 
En 2013, la balanza comercial registró un déficit para México de $3.4 mdd. 

Los principales productos que México exportó en 2014 a la República de Macedonia 
son café instantáneo sin aromatizar (38.1 %), máquinas y aparatos para cosechar y 
para trillar (29.1%) y minerales de cobre y sus concentrados (8.8%) . Por su parte, 
México importa sombreros y tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de 
cualquier material (11 .7%), camisas de algodón para hombres o niños (11 .5%) y 
recipientes cilíndricos para gas comprimido o licuado de fundición (9.1 %). 

No se tiene registro de inversiones mexicanas en la República de Macedonia ni 
viceversa. 

3. Cooperación. Desde 2004, el gobierno macedonio ha buscado impulsar la 
negociación de acuerdos que sienten las bases para una cooperación más estrecha 
en materia económica. Destacan las propuestas de suscribir un Convenio para 
evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal y un Acuerdo para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. Asimismo, se tienen 
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propuestas macedonias para negociar un Tratado de Libre Comercio, un Acuerdo 
en Materia Aduanera y un Acuerdo lnterinstitucional en materia de Cooperación 
Económica, además de un Convenio sobre Transporte Aéreo. 
El 25 de febrero de 2004 se negoció un Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Macedonia para el Establecimiento de Consultas Políticas sobre Asuntos de Interés 
Mutuo. Está pendiente su fi rma. 

4. Visita en ambos sentidos en los últimos años. Los contactos políticos entre 
ambos países son incipientes. El primer contacto de alto nivel se realizó en el marco 
de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 
18-22 de. marzo de 2002) , que contó con la participación del entonces presidente 
Boris Trajkovski. Del 24 al 29 mayo del mismo año, el entonces Ministro de Asuntos 
Exteriores, Slobodan Casule, realizó una visita a México durante la cual se 
entrevistó con el entonces Subsecretario para África, Asia-Pacífico, Europa y 
Naciones Unidas, Emb. Miguel Marín Bosch, con quien revisó los temas de la 
agenda bilateral y de interés multilateral. 

En este sexenio El entonces canciller José Antonio Mead e se reunió el 26 de febrero 
de 2014 con su homólogo macedonio, Nikola Poposki , en el marco de su 
participación en el Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, en Ginebra, Suiza. Hablaron sobre el estado de la relación bilateral y el apoyo 
a candidaturas. 

El presidente Enrique Peña Nieto recibió al primer ministro de la República de 
Macedonia, Nikola Gruevski, quien llevó a cabo una visita oficial a México el 29 de 
abril de 2013 en el marco del Foro sobre Promoción de Negocios entre México y la 
República de Macedonia. Esta visita fue de especial importancia, ya que fue la 
primera a México de un Jefe de Gobierno de la República de Macedonia desde que 
se establecieron relaciones diplomáticas bilaterales en 2001 . se refirieron a las 
posibilidades de dinamizar los flujos de comercio e inversión, lo cual no sólo 
redundará en beneficio de las dos economías, sino que también será una valiosa 
plataforma para explorar los mercados de la región de los Balcanes y de 
Latinoamérica. Se señaló que se redoblarán esfuerzos para avanzar en proyectos 
de cooperación para el desarrollo en· materia educativa, científica, técnica, de 
deportes y de promoción comercial entre ProMéxico y la Agencia de Inversión 
Extranjera y Promoción del Comercio de Macedonia. 

5. Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados. No se 
cuenta con acuerdos firmados entre ambos países. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, citaron a 
comparecer el día 25 de abril de 2016 al C. Marco Antonio García Blanco con el objeto de 
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analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de Serbia y en las 
concurrentes de Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia. 

El compareciente establece que se trabajará para que la Embajada de México en Serbia y 
concurrente para Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia agilice 
sus actividades para ampliar y fortalecer la relación bilateral con cada uno de dichos países, 
con acciones que permitan consolidar vínculos sólidos de amistad y cooperación que se 
traduzcan , bajo el principio de corresponsabilidad, en beneficios tangibles para ambas 
partes mediante las siguientes acciones: 

1. En materia política: 

a. Representar digna y eficazmente a México en los países de la jurisdicción. A tal 
efecto, se impulsará una interlocución ágil , seria y eficiente que coadyuve a la 
consecución de los objetivos de la política exterior de México y en beneficio de 
la relación bilateral, así como de las metas acordadas en el ámbito multilateral. 
En este entorno, se impulsará un diálogo institucional permanente con los 
actores centrales de los sectores gubernamental, empresarial, académico, 
cultural , medios de comunicación, comunidad mexicana y otras personalidades 
que por su relevancia o influencia se estimen pertinentes. Programar diversas 
actividades para conmemorar el 70 Aniversario del Establecimiento de 
Relaciones Diplomáticas con la entonces Yugoslavia. 

b. Informar oportuna y sustantivamente a las autoridades mexicanas sobre los 
principales acontecimientos políticos en cada país de la jurisdicción y a nivel 
regional, en particular aquellos que conciernan a México y/o que pudieran 
impactar la relación bilateral. 

c. Promover una imagen real y positiva de México, dando a conocer sus fortalezas, 
logros y retos. Se continuarán monitoreando los diversos medios de 
comunicación en la circunscripción para informar lo conducente a las 
autoridades mexicanas, identificando aquellas notas que deban ser precisadas 
y/o aclaradas. Se dará difusión a los diversos aspectos de la realidad mexicana 
a través de presentaciones, conferencias, entrevistas, artículos y boletines de 
prensa, así como con la distribución regular, entre otros, de los siguientes 
productos electrónicos: 

• Comunicados y Declaraciones del Gobierno de la República que permitan 
conocer y dimensionar en su justa dimensión los logros de México y los 
desafíos que enfrenta. 

• Boletín sobre la "Evolución de la Economía Mexicana" que publica 
semanalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

17 



COMISIONES UNIDAS DE RElACIONES EXTERIORES 
Y DE RElACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO MARCO 

ANTONIO GARCÍA BLANCO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE SERBIA Y CONCURRENTE 

ANTE BOSNIA Y HERZEGOVINA, MONTENEGRO Y LA REPÚBLICA DE 

MACEDONIA. 

• "Calendario de Eventos Turísticos y Culturales" más destacados que mes a 
mes se llevarán a cabo en México, editado por el Consejo de Promoción 
Turística de México. 

• "Calendario de Ferias, Exposiciones y Convenciones a realizarse en 
México", editado por Piso de Exhibición y organizado mes a mes en 18 
sectores: alimentos y bebidas; artes gráficas y libros; comunicación, 
mercadotecnia y medios; construcción; curtiduría, calzado y marroquinería; 
salud y belleza; deportes, hobbies y entretenimientos; educativo y 
capacitación; industrial (maquinaria y herramientas); muebles; mujeres, 
niños, bodas y más; textil y vestido; regional, agropecuario y veterinario; 
sectores diversos; decoración, regalos y manualidades; turismo, hoteles y 
restaurantes; transporte de carga, pasaje y automotriz y tecnología de la 
información. 

• Revista Electrónica COMCE que mensualmente publica el Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y Revista "Negocios" 
que bimestralmente publica ProMéxico. 

• De ig!Jal forma, se actualizará y se hará más dinámica la Página Web de la 
Embajada de México, a través de la cual se pueda difundir en forma amplia 
diversa información actualizada sobre México: datos básicos, símbolos 
patrios, mapas, leyes y reglamentos, directorios del gobierno federal 
(poderes ejecutivo, legislativo y judicial), de los 31 gobiernos estatales que 
integran la República Mexicana y de la Ciudad de México; partidos políticos, 
y organizaciones empresariales; información estadística, incluyendo la 
evolución de la economía y el comercio exterior; turismo, aduanas, 
instituciones educativas, becas, medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión), y sobre los diversos servicios consulares que ofrece la Embajada, 
especificando los requisitos y costos correspondientes (visas, pasaportes, 
cotejos, legalizaciones, actos notariales, actos del registro civil, certificados 
a petición de parte, menajes de casa, certificados de presunción de 
nacionalidad mexicana, declaratorias de nacionalidad mexicana, cartillas del 
servicio militar nacional, pago de pensiones, certificados de datos registrales, 
etc.). Las herramientas informáticas de redes sociales, específicamente 
facebook y twitter, serán también puestas en operación para articular una 
comunicación fluida con la población de los países que se ubican en la 
jurisdicción. 

d. Promover la realización de la V Reunión del Mecanismo de Consulta en Materias 
de Interés Común con Serbia (la IV Reunión se efectuó en Belgrado el 4 de 
septiembre de 2014), e impulsar el establecimiento de Mecanismos similares 
con los otros países de la jurisdicción, que permitan llevar adelante un diálogo 
político ágil y mutuamente benéfico, además de acreditar el genuino interés de 
México por cultivar una relación de largo aliento con dichos países. En este 
contexto, se impulsarán, en coordinación con las autoridades de la Secretaría 
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de Relaciones Exteriores, encuentros de alto nivel en el marco de la ONU y de 
otras instancias internacionales que se determinen. 

e. Coadyuvar al fomento del diálogo y la cooperación parlamentaria entre las 
Asambleas Nacionales de los países de que se trata y el H. Congreso de la 
Unión de México, tanto a nivel bilateral como en el marco de otras instancias 
legislativas, como la Unión Interparlamentaria Mundial. Se dará particular 
seguimiento al proyecto de Memorándum de Entendimiento entre la Asamblea 
Nacional de Serbia (unicameral) y el Senado mexicano, cuya contrapropuesta 
mexicana se hizo llegar a la parte serbia en agosto de 2015. 

f. Ampliar y actualizar el andamiaje jurídico que regula la relación bilateral de 
México con los países de la jurisdicción. En ese sentido, se realizarán consultas 
-tanto en México como en cada país- para definir la viabilidad de suscribir 
aquellos instrumentos que permitan contar con un marco jurídico que regule e 
impulse los vínculos bilaterales, dotándolos de mayor contenido. 

g. Facilitar las iniciativas de diálogo y cooperación que surjan al nivel de gobiernos 
locales y explorar el interés por concretar hermanamientos entre ciudades 
mexicanas y de los países de la circunscripción , impulsando el existente entre la 
Ciudad de Toluca y Novi Sad, Serbia, suscrito el 22 de agosto de 2015. 

h. Apoyar a las Delegaciones de México que visiten la circunscripción. 

i. Atender diligente y eficazmente las instrucciones que sobre asuntos políticos se 
reciban. Especial atención se otorgará a: 

• El seguimiento de los procesos electorales en los países de la 
circunscripción y a los temas de gobernabilidad, fortalecimiento institucional , 
democracia, derechos humanos y desarrollo sustentable, así como el 
proceso de ingreso a la Unión Europea por parte de los cuatro países de la 
jurisdicción. 

• La participación de los países de la circunscripción en la ONU, con particular 
énfasis en el tema de su reforma. Serbia, Bosnia y Herzegovina, 
Montenegro y Macedonia forman parte del Movimiento Unidos por el 
Consenso. 

• Las posiciones y acciones de los países de la circunscripción en temas 
globales: medio ambiente y desarrollo sustentable, desastres naturales, 
seguridad y combate al crimen organizado, migración, derechos humanos, 
nueva arquitectura del sistema financiero mundial y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, entre otros. 

• Los diferendos entre los países de la circunscripción, particularmente el de 
Kosovo, sobre el que México mantiene su postura con apego a la resolución 
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1244 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU. El respeto a la integridad 
territorial de Serbia -como lo manda dicha resolución-, ha generado un 
enorme aprecio y simpatía del pueblo y Gobierno serbio por México. 

2. En materia comercial y económica: 

a. Se coadyuvará al fomento de la relación comercial de México con los países de 
la jurisdicción, identificando y dando a conocer las oportunidades de negocios, 
inversiones, coinversiones y alianzas estratégicas, así como la realización de 
misiones comerciales y la participación en ambos sentidos en los principales 
eventos de carácter comercial. 

b. Se buscará establecer Comités Empresariales México-Países de la Adscripción 
al amparo de las organizaciones empresariales cúpula de dichas naciones, a 
través de los cuales se lleve a cabo un intercambio de información continuo y 
útil para un mayor y mejor conocimiento de las oportunidades de negocios y 
promover el comercio bilateral con cada uno de ellos. 

c. Se promoverá la actualización del Convenio Comercial suscrito el 25 de 
septiembre de 1953 con la entonces República Popular Federativa de 
Yugoslavia, así como del Protocolo Adicional a dicho Convenio del 11 de 
noviembre de 1966. De igual forma, se impulsará la suscripción de Memoranda 
de Entendimiento entre el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (COMCE) , el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y 
ProMéxico con sus contrapartes en los países de la adscripción. 

d. Se impulsará la realización de Seminarios sobre Oportunidades Comerciales 
México-Países de la Circunscripción, y se explorarán las condiciones para 
concretar e institucionalizar en Serbia -con proyección en los demás países de 
la circunscripción- el evento comercial Expo México, que permita proyectar con 
renovada eficacia la oferta de bienes y servicios mexicanos, además de difundir 
la cultura del país. 

e. Se promoverá a México como destino turístico a través de una estrecha relación 
de la Embajada con las principales agencias de viajes, tour operadores y líneas 
aéreas en la circunscripción. 

3. En materia de cooperación educativa y cultural: 

a. Se explorará la viabilidad de suscribir Acuerdos Básicos de Cooperación 
Educativa y Cultural con los países de la jurisdicción, y se actualizará el 
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural México-Serbia del 27 de 
diciembre de 1965. 
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b. Se identificarán aquellas acciones puntuales de cooperación educativa y cultural 
que se puedan implementar con los países de la jurisdicción. 

c. Se apoyará toda aquella actividad que en la materia le sea requerida a través de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaladamente: 

• La difusión de la Convocatoria de Becas para Extranjeros que haga el 
Gobierno de México. 

• La promoción de los Cursos para Diplomáticos Extranjeros que organiza el 
Instituto Matías Romero. 

• La difusión de las múltiples convocatorias que en materia educativa y cultural 
realizan diversas entidades y organizaciones mexicanas. 

d. Se alentará la suscripción y ejecución de Convenios de Cooperación entre 
Instituciones de Educación Superior de México y de los países de la jurisdicción, 
así como entre el Instituto Matías Romero y las respectivas Academias 
Diplomáticas. 

e. Se explorará la posibilidad de establecer Cátedras México en las principales 
universidades de los países de la circunscripción, a fin de contar con espacios 
privilegiados que permitan un mayor conocimiento recíproco, coadyuvando así 
a una mejor comprensión de ambos países y de las posibilidades y beneficios 
que ofrecen para fortalecer los vínculos bilaterales. 

f. Se identificarán los eventuales programas de becas para mexicanos que ofrecen 
los países de la circunscripción para darlos a conocer en México, así como otras 
convocatorias en materia educativa y cultural. 

g. Se impulsará la creciente participación de estudiantes de los países de la 
circunscripción en los Modelos de las Naciones Unidas que se llevan a cabo en 
universidades mexicanas. 

h. Se identificarán acciones específicas en apoyo de la Escuela Primaria México 
que se localiza en Montenegro, en la que se enseña el idioma español. 

4. En materia de cooperación técnica y científica: 

a. Se explorará la viabilidad de suscribir Acuerdos Básicos de Cooperación Técnica 
y Científica con los países de la jurisdicción. En particular, se impulsará la 
actualización del Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica con Serbia del 14 
de abril de 1975. 
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b. La Embajada apoyará toda aquella actividad que en la materia le sea requerida, 
además de difundir en la circunscripción la información que al respecto se 
determine, señaladamente las convocatorias para diversas actividades en este 
campo y el Catálogo de Oferta de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
de la AMEXCID. 

c. De igual forma, se identificarán aquellas acciones puntuales de cooperación 
técnica y científica que se puedan implementar con los países de la jurisdicción. 

5. En asuntos consulares y de protección : 

. a. Se velará por los intereses de los mexicanos en los países de la circunscripción 
verificando que los servicios consulares se continúen otorgando con agilidad y 
cumpliendo los. requisitos que la normatividad establece. · 

b. Se continuará atendiendo con diligencia los casos de protección que se 
presenten en la circunscripCión, tanto de personas físicas o morales e 
independientemente de las acciones de protección preventiva que 
tradicionalmente se instrumentan. 

c. Se mantendrá el contacto permanente con la comunidad mexicana que reside 
en la jurisdicción . y con aquellos que se encuentren recluidos y/o cumpliendo 
sentencias judiciales. 

d. Se integrará una plantilla de Abogados Consultores y se mantendrá una estrecha 
relación con las autoridades migratorias, policiales, judiciales, médicas y para 
atender contingencias por desastres naturales y/o calamidades sociales. 

e. Se impulsará el establecimiento de Consulados Honorarios en los países 
concurrentes, a fin de que amplíen y faciliten el conocimiento mutuo, se agilice 
la gestión bilateral , se identifiquen oportunidades de negocios, se difunda la 
imagen de México, se fomente la cultura, se promueva el turismo y se cuente 
con una más rápida respuesta in situ en casos de protección a mexicanos. 

4. Estas Comisiones Unidas hacen referencia a la importancia que en este tipo de 
procedimientos cobra la intervención del Senado de la República para ejercer el control 
parlamentario que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere 
como facultad exclusiva para ratificar los nombramientos que el Presidente de la República 
hace de embajadores y cónsules generales. 

El control parlamentario expresado en el presente dictamen participa en la conformación de 
la Política Exterior dirigida por el Poder Ejecutivo, al ser el proceso de ratificación en sede 
legislativa un eslabón esencial para avalar a los funcionarios públicos que ostentarán la 
titularidad de la representación de México en el extranjero. 

22 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO MARCO 

ANTONIO GARCÍA BLANCO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE SERBIA Y CONCURRENTE 

ANTE BOSNIA Y HERZEGOVINA, MONTENEGRO Y LA REPÚBLICA DE 

MACEDONIA. 

Es por ello que el presente dictamen se constituye como un ejercicio de análisis del perfil y 
la experiencia del compareciente, no sólo de manera aislada, sino sobre todo, de acuerdo 
a las necesidades de la representación internacional a la que ha sido nombrado por el 
Ejecutivo Federal. 

En ese sentido, se considera que tanto el perfil, experiencia y Plan de Trabajo del 
compareciente, expuesto en sus documentos de trabajo y en la comparecencia realizada el 
día 25 de abril de 2016, ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Europa, son las idóneas para comprender y atender las 
características y las necesidades de la embajada de México en la República de Serbia y 
concurrente ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia. 

5. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y 
concurrente ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia, y los 
miembros de las comisiones dictaminadoras, desprendido especialmente de la 
comparecencia realizada el día 25 de abril de 2016, se pudo constatar que el ciudadano 
Marco Antonio García Blanco 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 los Senadores integrantes 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 expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a 
favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Serbia y concurrente ante Bosnia y 
Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia. 

Palacio Legislativo, a 25 de abril de 2016. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO MARCO 

ANTONIO GARCÍA BLANCO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE SERBIA Y CONCURRENTE 

ANTE BOSNIA Y HERZEGOVINA, MONTENEGRO Y LA REPÚBLICA DE 

MACEDONIA. 

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

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barren 
PRESIDENTA 

Lisbeth Hernández 
SECRETARIA 

Marcela Guerra Cas ·uo 
SECRETARIA 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Manuel Humberto Cota Jiménez 
INTEGRANTE 

ABSTENCIÓN 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

SENADORES 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Luis Fernando Sal azar 
Fernández 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

~ 

Juan Gerardo Flores Ram~ 
INTEGRANTE 

María de los Ángeles Verónica 
González Rodríguez 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO MARCO 

ANTONIO GARCÍA BLANCO COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE SERBIA Y CONCURRENTE 

ANTE BOSNIA Y HERZEGOVINA, MONTENEGRO Y LA REPÚ BLICA DE 

MACEDONIA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
/7 
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Erika Ayala Rios 
INTEGRANTE 
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