
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO MIGUEL MALFAVÓN ANDRADE COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS ANTE IRLANDA. 

Con fecha 19 de abril de 2016 mediante oficio No. DGPL-2P1 A.-3501, 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 Miguel Malfavón Andrade como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante Irlanda. 

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 Miguel Malfavón 
Andrade nació en la Ciudad de México el 14 de julio de 1965. En tal virtud, reúne los 
requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que fue designado y, 
de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala 
que el C. Malfavón Andrade es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1991, y en marzo de 2014 fue 
promovido al rango de Embajador. 

Dentro de las actividades profesionales que ha realizado, se encuentran las siguientes: 

• Director General de Protocolo (Jefe de Protocolo), de febrero de 2014 a marzo de 
2016. 

• Director General Adjunto de Protocolo, de abril de 2011 a enero de 2014. (siendo 
promovido al rango de Ministro en 2011 ). 
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• Consejero en la Representación Permanente de México ante las Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra, de septiembre de 2008 a abril de 2011. Aquí 
fungió como: 

o Responsable de temas humanitarios 
o Delegado ante la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) 
o Delegado ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) 
o Delegado ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
o Delegado ante el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (CNUDH) 
• Consejero en la Embajada de México en Sudáfrica, como Jefe de Cancillería, de 

mayo de 2004 a septiembre de 2008. 
• Consejero en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como asesor en la 

Subsecretaría de Relaciones Exteriores; para Temas Globales; para los Derechos 
Humanos, de junio de 2003 a mayo de 2004. 

• Consejero Diplomático Adjunto en la Presidencia de la República, como 
Comisionado a la Presidencia de la República, de marzo de 2001 a mayo de 2003. 

• Primer Secretario en la Embajada de México en Suecia, como Encargado de 
Asuntos Económicos y Comerciales, de septiembre de 1987 a enero de 2000. 

• Segundo Secretario en la Embajada de México en Canadá, colaborando en las 
secciones de política, prensa, administración y protocolo, de mayo de 1993 a 
septiembre de 1997. 

• Tercer Secretario en la Dirección General para Europa, como Director de Europa, 
y Secretario Particular del Director General, de abril de 1991 a abril de 1993. 

• Dirección General para Europa, como Subdirector, Jefe de Departamento, y 
Analista político, de junio de 1987 a abril de 1991. 

Asimismo, ha recibido diversas condecoraciones de países como España, Francia, 
Portugal y Reino Unido. 

2. En la carpeta de trabajo que remite C. Malfavón Andrade, se da a conocer la situación 
económica, social y política que prevalece actualmente en Irlanda, así como el potencial 
identificado en las relaciones diplomáticas con México. 

Irlanda, Dublín, su capital, cuenta con una superficie de 70, 280 km2 , al norte limita con 
Reino Unido; al este con el mar de Irlanda; al sur con el Mar Celta, y al Oeste con el 
Océano Atlántico. Tiene una población de 4.6 millones de habitantes. Sus idiomas 
oficiales son el gaélico y el inglés. La moneda oficial es el euro. 
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Respecto a la forma de gobierno, es una República Parlamentaria. El Poder Ejecutivo se 
deposita en el Presidente, quien también es el Jefe de Estado. Michael Higgins, 
desempeña actualmente el este cargo. Se elige de manera directa por un período de 7 
años, con 2 periodos, máximo, de reelección. Y, un Primer Ministro, Jefe de Gobierno 
(Enda Kenny), propuesto por la Cámara baja. También hay una Vice Primera Ministra 
(Joan Burton). 

El Poder Legislativo es bicameral, compuesto por la Cámara baja (Dáil), elegida por 
sufragio universal cada 5 años; cuenta con 158 miembros. La Cámara alta (Seanad) 
compuesta por 60 miembros electos de varias formas: 43 por un consejo lectora! formado 
por consejeros y parlamentarios, 11 por el Primer Ministro y 6 por representantes de dos 
universidades (Dublín y Nacional de Irlanda). 

El Poder Judicial está · compuesto por la Suprema Corte, encargada de interpretar la 
constitución y escuchar apelaciones, y la Corte Superior que decide casos civiles y 
criminales. 

Situación política 

Actualmente gobierna una colación partidista entre el Partido Fine Gael y el Partido 
Laborista, obteniendo conjuntamente 113 de 158 escaños parlamentarios. 

Situación económica 

Respecto a la situación económica que vive Irlanda, el aspirante advierte que fue uno de 
los países más afectados por la crisis inmobiliaria entre 2001 y 2009, obligándolo a 
aceptar un paquete de rescate financiero de la Unión Europea y del Fondo Monetario 
Internacional, el cual incluyó severos recortes al gasto público y aumento a los 
impuestos, lo que provocó que en 2012, el Producto Interno Bruto decreciera un 14%, 
asimismo, la tasa de desempleo alcanzó el 15%. 

No obstante, a partir del 2014, Irlanda se ha recuperado económicamente y se ha 
convertido en la economía de mayor crecimiento dentro de los países de la Unión 
Europea. De esta manera, en 2015 el Producto Interno Bruto creció alrededor del 7%, 
gracias a las exportaciones, la inversión privada y el crecimiento en el consumo. Y, la 
tasa de desempleo ha descendido, en 2016 se ubica en menos del 9%. 

Ahora bien, el sector externo, el ponente señala que Irlanda ocupa el lugar 33 en cuanto 
a exportaciones a nivel mundial (México 12) y el 37 en importaciones (México el 1 0) . 
Durante 2015 el valor de sus exportaciones ascendió a 118.28 mil millones de dólares, 
mientras que sus importaciones alcanzaron un valor de poco más de 71 mil millones de 
dólares. 
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Es de resaltar que Irlanda es uno de los principales exportadores de productos 
farmacéuticos en el mundo, mientras que la exportación de químicos orgánicos e 
instrumentos de precisión refuerzan su alta capacidad exportadora. En materia de 
importaciones, los principales productos son maquinaria industrial , petróleo y 
combustibles minerales. 

Como es de esperarse, los países componentes de la Unión Europea es el principal socio 
comercial de Irlanda, siendo Reino Unido y Alemania sus principales socios, y fuera. de 
Europa, Estados Unidos es su principal socio, siguiéndolo de China. 

Política Exterior 

Como miembro de la Unión Europea, desde 1973, todavía continúa con su política de no 
alineamiento militar y, junto con Austria, Finlandia, Suecia, Chipre y Malta, es uno de los 
países miembros que no forman parte de la OTAN. Su actividad internacional gira 
básicamente en torno a sus relaciones con el Reino Unido, la UE y los Estados Unidos. 

Los sectores en los que pone especial atención el Gobierno irlandés son: el futuro de la 
UE, la reforma de la ONU, la seguridad internacional, el desarme y el mantenimiento de 
la paz, los derechos humanos, la cooperación para el desarrollo, los asuntos regionales, 
el comercio y la cooperación económica internacional, la migración y el medio ambiente. 

Asimismo, para atenderé esos sectores ha creado una Unidad de Resolución de 
Conflictos dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, un Centro de Estudios para la 
Resolución de Conflictos, un sistema de Embajadores itinerantes en zonas afectadas y 
un fondo de €25 millones para asistir a países en vías de desarrollo y regiones en 
conflicto. 

Relaciones bilaterales 

México e Irlanda acaban de cumplir 40 años del establecimiento de las relaciones 
bilaterales, 21 de agosto de 1975, compartiendo semejanzas y afinidades históricas, 
como experiencias de vivir a lado de grandes potencias. 

El exponente resalta la participación de actores como el irlandés William Lamport (Guillén 
de Lampart o Lombardo de Guzmán) como precursor de la Independencia Mexicana, por 
lo cual existe una estatua en su honor en el Monumento a la Independencia; así como 
las luchas del Batallón de San Patricio y su comandante John O'Reilly durante la invasión 
de 18461848). 

El aspirante hace énfasis en que Irlanda apoya la candidatura de Serbia, además de ser 
partidaria de la adhesión de Turquía a la UE. 
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Irlanda tiene gran interés en diversificar sus mercados, dando mayor importancia a los 
vínculos con América Latina, particularmente con México. 

En 1991 se abrió la Embajada mexicana con residencia en Dublín, e Irlanda abrió su 
Embajada en nuestro territorio en septiembre de 1999. Las relaciones diplomáticas se 
han caracterizado por valores como la amistad, el respeto y franqueza. Cuentan con 
intereses compartidos en temas multilaterales como derechos humanos, desarme, 
desarrollo, nutrición y alimentación; así como aumentar el intercambio comercial 
equilibrado. 

Relaciones económicas México-Irlanda 

El compareciente señala que en América Latina nuestro país es el principal socio 
comercial y de inversiones de Irlanda, concentrando en 2014 el42.8% del comercio total. 
El intercambio bilateral ha mantenido, a lo largo de los últimos años, un crecimiento 
constante al pasar de un comercio total por $232,957 dólares en 1'993 a un estimado de 
$1.8 mil millones de dólares en 2015. 

Para 2015, México exportó $247.6 millones de dólares a Irlanda, el 9° mercado de 
exportación dentro de los 28 países de la Unión Europea. Dentro del rubro de las 
importaciones México adquirió el pasado año $1.52 mil millones de dólares en productos 
irlandeses, lo que lo hizo el 8° país dentro de la UE del que México adquiere más 
productos. · 

Es de resaltar que, con excepción de las importaciones provenientes de Brasil ($4.6 mil 
·millones de dólares en 2015), México le compra a Irlanda más productos que los que le 
compra en lo individual a todos los países de América Latina y el Caribe. 

Entre los principales productos que México exporta a Irlanda se encuentran las prótesis 
de arterias y venas, los catéteres intravenosos, partes para avión, limones, naranjas, 
zarzamora, frambuesa , cafeína, cerveza de malta y tequila. 

Los principales productos de exportación de Irlanda a México son: los derivados de la 
piperidina, productos de d.er.ivados lácteos y caseína, medicamentos, productos 
farmacoquímicos, equipo médico, nailon, poliamida, productos dentales y reactivos de 
diagnóstico para pruebas inmunológicas. 

Por lo que respecta a las inversiones, CEMEX es la principal empresa mexicana 
inversionista en Irlanda, y la inversión mexicana ascendió a $78.8 mdd. 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, de enero de 1999 a diciembre de 
2015 la inversión irlandesa en nuestro país ascendió $739.5 mdd, colocándose con la 
11 a fuente de inversión extranjera directa en México, de los países de la UE y la 24a a 
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nivel global. Existen 125 empresas de inversión irlandesa, distribuidas en 13 sectores: 
manufactura, transportes, correo y almacenamiento y servicios inmobiliarios; repartidos 
en 21 estados, pero el 98% concentrado en la Ciudad de México. 

Las empresas irlandesas más importantes asentadas en nuestro país son: Smurfit 
Kappa; Kerry Group;Ryan Airllrelandia; Digicel. 

Cooperación 

En este ámbito, ambos países se encuentra profundizando sus vínculos , mediante la 
renovación del Memorándum de Cooperación Educativa y Cultural, el cual se aún 
encuentra en proceso. 

El aspirante indica que a partir de 2003, con la suscripción del Memorándum de 
Entendimiento entre la SRE y la Universidad de Dublín Trinity College, se estableció la 
Cátedra México, dando espacio para que mexicanos literatos o investigadores, impartan 
conferencias magistrales y seminarios auspiciados por el Departamento de Estudios 
Hispánicos de la Universidad de Dublín . 

Por su parte, el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Cork, realiza una 
intensa actividad académica en torno a temas literarios, culturales, históricos de México. 
Y, la Dublin City University ha suscrito acuerdos con varias instituciones académicas 
mexicanas, para intercambios estudiantiles con base en el modelo Erasmus. 

Existen grandes ·posibilidades de colaboración científica y tecnológica entre ambos 
países, como servicios relacionados con las tecnologías de la información, el medio 
ambiente y la política industrial, programas de desarrollo local y de lucha contra la 
pobreza; en los cuales no hay un convenio suscrito para abarcarlos, algunos temas se 
atienden por medio de acuerdos institucionales. 

Un ejemplo de los acuerdos institucionales, es el celebrado por los alcaldes de Dublín y 
Guadalajara en 2013 "Declaración de Intención de Hermanamiento en Materia Digital". 

Las principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados entre México y Dublín, son 
los siguientes: 

Tratados: 

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos e Irlanda para Evitar la Doble 
Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta 
y sobre las Ganancias de Capital, firmado en Dublín, Irlanda, el 22 de octubre 
de 1998. 

Acuerdos lnterinstitucionales: 
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1. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Educativa entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Departamento de Educación y Ciencia de Irlanda, firmado en la Ciudad de 
México, el 5 de abril de 1999 

2. Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Cultural entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda, firmado en la Ciudad de 
México, el 5 de abril de 1999. 

3. Delegation Agreement between lreland and Mexico on the lmplementation of 
Article 83 bis to the Chicago Convention, firmado el 1 de diciembre de 1999 y 
el 1 de febrero de 2000. 

4. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Universidad de Dublín- Trinity College 
de Irlanda, firmado en Dublín el 15 de diciembre de 2003 

5. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Irlanda para el Establecimiento de Consultas Políticas sobre Temas de Interés 
Mutuo, firmado en la ciudad de Dublín el 13 de marzo de 2006 

6. Memorándum de Entendimiento concerniente a la "Catedra México" entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Universidad de Dublín- Trinity College de Irlanda, firmado en Dublín el 16 de 
julio de 2008 

7. Declaración Conjunta de Cooperación Bilateral México- Irlanda, firmada en la 
Ciudad de México el 21 de octubre de 2013 

8. Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Dublín, República de 
Irlanda, y el Gobierno del Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, firmado 
en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 2015 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, citaron 
a comparecer al Ciudadano Miguel Malfavón Andrade el 25 de abril de 2016, con el 
objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México ante 
Irlanda, en los distintos ámbitos de relevancia para nuestro país: 

Relación Bilateral 

• Trabajar con el nuevo Gobierno de Irlanda, emanado de las elecciones del 
pasado 26 de febrero de 2016. 
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• Aprovechar la coyuntura del nuevo gobierno irlandés para impulsar un diálogo 
político de mayor cercanía, atrayendo beneficios apara nuestro país 
principalmente el comercial. 

• Fomentar un diálogo cercano y eficaz con miembros del Parlamento irlandés y 
con Senadores, para afianzar la relación interparlamentaria e impulsar el Grupo 
de Amistad México-Irlanda. 

• Llevar a cabo una activa labor de acercamiento en los condados y las ciudades 
del interior del país. 

• Facilitar los contactos entre gobiernos locales de ambos países. 
• Fomentar una estrecha relación con el Gobierno de la ciudad de Dublín, la capital 

irlandesa. · 

Relación económica 

Aprovechar los espacios de oportunidad para exportación de nuestros productos, ya 
identificados, como: 

• Equipos y aparatos médicos, tanto para uso humano, como veterinario 
• Computadoras y partes, así como procesadores de datos. Promover para que 

nuestras empresas establezcan 'joint ventures" y/o formen cadenas de valor con 
empresas irlandesas. 

• Productos farmacéuticos. 
• Explorar productos agroindustriales, como jugos y frutas tropicales que tienen una 

amplia posibilidad para participar en el mercado irlandés. 

El compareciente indica que instrumentará las siguientes acciones para alcanzar los 
puntos anteriores. 

• Aprovechar la red de contactos con que cuenta la representación, y buscar nuevos 
aliados. 

• Dar seguimiento inmediato a los proyectos y acciones de promoción comercial, 
económica y turística en curso, y en especial a aquellos derivados de los acuerdos 
firmados en materia aeroespacial y farmacéutica en octubre de 2013, así como 
del Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Económica 
acordado por las ciudades de Dublín y México en septiembre de 2015. 

• Promover la participación de México en seminarios, ferias y misiones comerciales. 
• Impulsar la realización de la 11 Conferencia ·de Negocios México-Dublín, buscando 

incluir temas como innovación, tecnologías de la información, aviación , servicios 
financieros , industria alimenticia, turismo y educación. 
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• Promover la inversión en México en rubros novedosos en que se ha detectado 
interés por parte de inversionistas irlandeses. 

• Trabajar en la ampliación de las inversiones irlandesas ya existentes en nuestro 
país y, especialmente, para alentar nuevas inversiones. 

En turismo, se trabajará con la oficina regional del Consejo de promoción Turística que 
cubre Irlanda desde Londres para: 

• Reforzar las tareas de promoción mediante la realización de seminarios dirigidos 
a operadores turísticos, líneas aéreas y medios de comunicación. 

• Impulsar el turismo hacia nuestro país en distintas categorías. 
• El inicio de operaciones del vuelo charter Dublín-Cancún este verano de 2016 

será un instrumento importante que contribuirá de manera muy importante a 
impulsar los flujos turísticos. 

Asuntos culturales 

Se impulsarán las siguientes actividades: 

• Promoción de exposiciones pictóricas y escultóricas de artistas mexicanos de 
renombre en los foros culturales de mayor prestigio en Irlanda. 

• Presentación de artes escénicas, como danza contemporánea, teatro y música, 
en espacios de importancia artística y cultural. 

• Presentación del cine mexicano de oro y contemporáneo, así como el cine 
documental y cortometrajes, mediante la participación de filmes y artistas de 
nuestro país en eventos cinematográficos, como el "Dublin Film Festival", el "Cork 
Film Festival" y el "Fastnet Short Film Festival", en la población de Schull. 

• Continuar promoviendo la realización de "ATaste of Mexico". 
• Fomentar la colaboración con las Embajadas de América Latina e 

hispanoparlantes acreditadas en Irlanda, a efecto de llevar a cabo iniciativas 
culturales y artísticas comunes. 

• Intensificar la difusión de los eventos culturales en los medios de comunicación y 
en redes sociales. 

Cooperación educativa 

El postulante instrumentará las acciones siguientes para fortalecer los vínculos en este 
ámbito: 

En el tema de educación, se propondrá la renovación del Memorándum de Cooperación 
Educativa y Cultural firmado en 1999, a efecto de profundizar la colaboración en dichos 
campos bajo un marco de mayor certeza legal. 
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·• Mantener contacto permanente con autoridades educativas, rectores y altos 
funcionarios de universidades irlandesas y otras instituciones, directivos de 
centros de investigación y organizaciones de apoyo a la educación. 

• Con Trinity College Dublin se continuará realizando la Cátedra México. 
• Respaldar las labores educativas y académicas que llevan a cabo el Capítulo 

Irlanda de la Red Global de Mexicanos, la Asociación de Egresados del 
Tecnológico de Monterrey en Irlanda (EXATEC), así como la Asociación Irlandesa 
de Estudios Mexicanos. 

• Dar mayor y especial seguimiento a la labor de las .escuelas de enseñanza del 
idioma inglés en todos los niveles, dado el importante incremento registrado de 
estudiantes mexicanos que viajan a Irlanda para aprender dicha lengua. 

Por lo que respecta a la cooperación científica y técnica: 

• Se promoverá la suscripción de un Convenio Básico de Cooperación Técnica y 
Científica. 

• Fomentar actividades en áreas en las que Irlanda constituye una potencia a nivel 
mundial. 

• Trabajar y promover los contactos y la colaboración entre las comunidades 
empresariales, académicas y de investigación de los dos países. 

• Aportar mayor colaboración bajo el modelo de triple hélice, en el que participen 
gobiernos, empresarios y universidades. 

• Dar seguimiento a las actividades de cooperación que se llevan a cabo en el 
marco del Hermanamiento Digital entre las ciudades de Dublín y Guadalajara, así 
como en el caso de los acuerdos en materia de nanotecnología entre el Instituto 
Tyndall de la ciudad de Cork y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Reforzar y actualizar la Ventanilla de Salud Mental, creada originalmente por la 
Embajada en Irlanda. 

En los asuntos regionales y multilaterales, México e Irlanda compartimos un alto grado 
de coincidencias en temas de la agenda internacional, como en el caso de reforma de la 
Organización de Naciones Unidas, desarme humanitario, la eliminación de las armas 
nucleares y la preservación del medio ambiente. 

Para ello, la Embajada concederá atención especial a la exploración, de manera 
conjunta, de áreas de cooperación para la preparación y entrenamiento de miembros de 
las fuerzas armadas y de civiles mexicanos que pudiesen participar en tareas de 
observación y en labores de índole humanitaria en las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz de la ONU, dada la vasta experiencia irlandesa en este campo, que data de 
1958. 

10 



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 MIGUEL MALFAVÓN ANDRADE COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS ANTE IRLANDA. 

Presencia e imagen de México 

La embajada mexicana buscará fortalecer la presencia de México en Irlanda mediante el 
aumento de la promoción de nuestro a país, a través de: 

• Transmitir a los medios de comunicación los principales planes de acción de las 
autoridades mexicanas, en temas como economía, política exterior, el 
fortalecimiento de las instituciones y el Estado de derecho, derechos humanos, 
cultura y turismo. 

• Difundir las cifras y datos que muestran las ventajas competitivas de México. 
• Fort~lecer la presencia de la Embajada y de voceros favorables a México en foros 

con líderes de opinión. 
• Aprovechar el uso de redes sociales. 

Asuntos Consulares 

• El punto más importante será la protección a· mexicanos en Irlanda. 
• Profundizar las tareas de protección preventiva, así como su difusión. 
• Reforzar las labores de promoción del Sistema de Registro para Mexicanos en el 

Exterior (SIRME). 
• Aplicar las medidas de modernización y mejora de los diversos servicios a los 

nacionales mexicanos radicados en la circunscripción. 
• Explorar la conveniencia expedir documentos consulares en las ciudades con 

mayor concentración de mexicanos, como Cork y Galway. 
• Transmitir constantemente información actualizada correspondiente a Irlanda . 

para ser incluida en la "Guía del Viajero". 
• Mantenerse alerta por el cierre de escuelas de inglés a las que acuden estudiantes 

mexicanos. 
• Continuar supervisando la labor de los Consulados Honorarios en Cork, Galway, 

Kildare y Limerick, con especial acento en las labores de promoción económica, 
turística y cultural de México en sus sedes. 

Tratados acuerdos y convenios 

Los tratados y convenios pendientes de firma, son los siguientes: 

• Tratado de Extradición con Irlanda, el cual fue propuesto por México. Buscar la 
reactivación las conversaciones a efecto de que Irlanda considere la última 
propuesta mexicana presentada en 2015. 
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• Dar seguimiento a la firma del Protocolo que modifica el Convenio entre Irlanda y 
México para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y sobre las Ganancias del Capital, el cual data de 1998. 

Acuerdos interinstitucionales 

• Atender la posible firma de un Acuerdo presentado por el Instituto Nacional de 
Migración para la ejecución de un esquema de Programa de Vacaciones y 
Trabajo. 

• El Consejo de la Ciudad de Dublín reformula un proyecto de Convenio de 
Colaboración Turística que fue presentado por el Gobierno de la Ciudad de México 
en febrero de 2014. 

• También se encuentra en su última fase la aprobación de un Acuerdo de 
Hermanamiento entre el Municipio de Huixquilupan de Degollado del Estado de 
México y el Condado de Longford de Irlanda. 

4. Estas Comisiones Unidas hacen referencia a la importancia que en este tipo de 
procedimientos cobra la intervención del Senado de la Repúblic¡:t 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 avala.r a los funcionarios públicos que 
ostentarán la titularidad de la representación de México en el extranjero. 

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 los Estados Unidos Mexicanos ante 
Irlanda. 

5. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el Giudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante 
Irlanda y los miembros de las comisiones dictaminadoras, desprendido especialmente 
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de la comparecencia realizada el día 25 de abril de 2016, se pudo constatar que el 
ciudadano Miguel Malfavón Andrade 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 Miguel Malfavón Andrade como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Irlanda. 

H. Cámara de Senadores a 25 de abril de 2016. 
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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 Barran 
PRESIDENTA 

Luz María Beristain Navarret 
SECRETARIA 

Marcela Guerra 
SECRETARIA 

Ana 
Espinoza 
SECRETAR! 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Manuel Humberto 
Jiménez 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 

Erika Ayala Ríos ( INTEGRANTE 

' 
Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 1 
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J~FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

~ ~ l t l// 

V~ 
,pj 

Juan Carlos Romero Hicks <-::] INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Luis Fernando Salazar 
Fernández 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores s< ~~ ·< Ramírez 

" INTEGRANTE ,, 
'J 

María de los Ángeles 
Verónica González Acosta 
INTEGRANTE 
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