
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
ALBERTO FIERRO GARZA, COMO CÓNSUL GENERAL DE 
MÉXICO EN BOSTON, MASSACHUSETTS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

Con fecha 14 de marzo 2019, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores 
turnó mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.-2856 a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte; 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, que hace a favor del Ciudadano Alberto 
Fierro Garza, como Cónsul General de México en Bastan, Massachusetts, Estados 
Unidos de América. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76, 
fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 numeral 
2, inciso a., 86, 90 numeral 1 , fracción XXVI, y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 230 numeral 
1 , fracción 111, 232, 233, 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 los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 13 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores recibió de la Unidad de Enlace 
de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Poder 
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Ejecutivo Federal, el oficio No. SELAP/UEU311/664/19, en el que en uso de la 
facultad que le confiere la fracción 111 del artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, tiene a bien nombrar al Ciudadano Alberto Fierro Garza, 
como Cónsul General de México en Boston, Massachusetls, Estados Unidos de 
América. Así como la carpeta que contiene la documentación correspondiente al 
Ciudadano Alberto Fierro Garza, como Cónsul General de México en Boston, 
Massachusetls, Estados Unidos de América. 

11. Con fecha de 14 de marzo de 2019, mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.-2856, 
la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo turnó, con fundamento en el artículo 
174 del Reglamento del Senado, la ratificación de dicho nombramiento a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América 
del Norte para su análisis y dictamen. 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación, previsto en el 
artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América del 
Norte realizan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así 
como los documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones 
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señalan que, de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el 
Ciudadano Alberto Fierro Garza nació en Distrito federal, ahora Ciudad de México 
el día 27 de mayo de 1958. 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 Ciudadano Alberto Fierro Garza es licenciado en Sociología por la 
Universidad Iberoamericana y Maestro en Historia Latinoamericana por la 
Universidad Georgetown. Ha sido catedrático de problemas sociales de México en 
la Universidad Iberoamericana y en la Escuela de Extensión de la UNAM en 
Canadá. 

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1993. Actualmente funge como titular del 
Instituto Cultural Mexicano en la Embajada de México en Washington, OC. 
Anteriormente se desempeñó como Cónsul de México en St. Paul (2013-2016) en 
donde representó a México y atendió a las comunidades mexicanas en Minnesota, 
Dakota del Norte, Dakota del Sur y en el norte de Wisconsin. Previamente fue 
Cónsul de México en Orlando (2010-2013), atendiendo a nuestros connacionales y 
los intereses de México en el centro y norte de Florida. 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado los siguientes cargos: 
Director General para la Cooperación Educativa y Cultural (2006-2009); Director 
General Adjunto para América del Norte (2003-2004); Director para Canadá (2001-
2002); Director de Convenios Culturales y Educativos (1992-1994). Fungió también 
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como Subdirector del Instituto Cultural Mexicano en Washington (1994-1997) y 
Agregado Cultural en Ottawa (1998-2001). 

En el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fungió como Director General 
para Asuntos Internacionales (2004-2006) siendo el vínculo para la promoción 
cultural y artística de México en el exterior con la Cancillería mexicana. Previamente 
se desempeñó como Subdirector para el Fomento de la Lectura en la Dirección de 
Bibliotecas Públicas de la SEP (1983-1989) en donde capacitó a los nuevos 
bibliotecarios de los municipios con más de 1500 habitantes y coordinó la 
presentación de múltiples actividades artísticas y culturales. 

Previo a su ingreso a la Cancillería mexicana, fue profesor y director del 
Departamento de Servicio Social de la Universidad Iberoamericana (1980-1983; 
1990-1992); Y trabajó para Cuatro Estaciones, SC, a fin de promover la apertura de 
espacios culturales en la Ciudad de México (19891990). 

Recibió del Gobierno de España la condecoración de la Orden de Isabel La Católica 
en 2006 por sus contribuciones a la creación de un programa iberoamericano de 
residencias artísticas. Recibió también en 2016 la distinción del año de la 
organización Juvenile Justice Advocates de Minnesota. 

SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, presenta un 
resumen de las principales características de Boston, incluyendo un· perfil político 
de la circunscripción, una lista de indicadores económicos, la labor consular, la 
documentación y protección de nuestros connacionales, los asuntos comunitarios, 
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la promoción cultural, la relación con los medios de comunicación y los instrumentos 
jurídicos vigentes. A continuación, sus líneas más generales: 

El Consulado General con sede en la ciudad de Boston, cubre cinco estados de los 
seis que conforman la región conocida como Nueva Inglaterra: Maine, 
Massachusetls, New Hampshire, Rhode Island y Vermont. En su conjunto , tiene un 
territorio superior al de los estados de Chihuahua y Sonora juntos. Es la región más 
antigua de la Unión Americana. 

La sede del Consulado, la zona metropolitana de la ciudad de Boston es una de las 
regiones más importantes en Estados Unidos dedicada a la educación superior, la 
tecnología, la investigación y la innovación. 

Las cinco capitales de los estados correspondientes a la circunscnpclon del 
Consulado tienen un papel importante en la política de Estados Unidos. En New 
Hampshire tienen lugar históricamente las primeras sesiones primarias de cara a 
las elecciones federales, en donde se suelen posicionar los finalistas en las carreras 
presidenciales. Los cinco estados cuentan en su conjunto con 10 Senadores 
federales, que representan el 10% del total en el país, a pesar de que su población 
representa solo un 3.7% del total. Por tal razón, el trabajo político y la imagen que 
se tenga de México en dichas capitales influye en las decisiones que se toman en 
ese ámbito y que pueden afectar o beneficiar a nuestro país. 

La población mexicana en la circunscripción del Consulado General es de 
aproximadamente 75 mil connacionales y es muy diversa. La población en las 
mayores ciudades se conforma de profesionistas altamente capacitados y de 
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empleados de servicios que cuentan con estudios de bachillerato. Sin embargo, en 
Vermont y Maine, dos estados eminentemente rurales y poco diversos en cuanto a 
población, hay una pequeña pero representativa población mexicana dedicada al 
trabajo en las lecherías y en la agricultura, que deben recibir atención especial con 
servicios de protección y consulares, así como servicios de defensoría legal, 
tomando en cuenta que se encuentran a distancias considerables de la sede 
consular. 

Indicadores Económicos 

De acuerdo con estadísticas del NAFTA WORKS de la Secretaría de Economía del 
2017, México fue el segundo mercado de exportación más grande para dos de los 
cinco estados en esta circunscripción, Massachusetls (2,500 millones) y New 
Hampshire (481 millones). Para Rhode Island, México representa el tercer mercado 
de exportación más grande (221 millones); para Maine, el séptimo con 52 millones 
de dólares; y para Vermont, el octavo (83 millones de dólares). En cuanto a 
importaciones, México ocupa el primer lugar como socio comercial del estado de 
Rhode Island con 2,226 millones; el tercerc;> para Massachusetls con 3 mil 700 
millones; el sexto para Maine con 68 millones de dólares; el séptimo para el estado 
de New Hampshire con $438 millones; y el octavo para Vermont con 52 millones de 
dólares. 
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El Titular de la Gubernatura de Maine es electo cada cuatro años y no puede ejercer 
más de dos mandatos consecutivos. Actualmente, la Gobernadora número 75° del 
estado es la demócrata Janet T. Milis, quien fue elegida por primera vez en 2018. 

Janet T. Milis es la primera mujer gobernadora de Maine. Fue electa el 6 de 
noviembre de 2018. Derrotó al empresario Shawn Moody (R) y a la tesorera estatal 
Teresea "Terry" Hayes (1) en la elección general con 50.9% de los votos. Janet Milis 
se comprometió a dirigir el estado a partir de ideas audaces y un liderazgo valiente 
e independiente y ha ofrecido luchar para que cada persona cuente con atención 
médica asequible. Se propone fortalecer la economía con empleos bien 
remunerados y garantizar el acceso de todos los niños a educación de calidad. Milis 
fue también la primera mujer en ejercer como Fiscal general del estado, un puesto 
que ocupó de 2009 a 2010 y de 2012 a 2019. En tal posición persiguió a compañías 
de préstamos hipotecarios que engañaron a sus clientes y se enfrentó a las grandes. 
empresas farmacéuticas por su papel en la creación de la crisis de opioides. 

Indicadores Económicos 

La Oficina de Análisis Económico del Gobierno Federal estima que el producto 
estatal bruto total de Maine para 2016 fue de casi $52 mil millones de dólares4. 
Según la encuesta del Census ACS, el ingreso promedio por hogar de Maine fue de 
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$56,2775 dólares en 2017. Por su ubicación geográfica y las propiedades de su 
suelo, Maine se ha enfrentado con grandes desafíos para construir una fuerte 
industria local, lo que también se relaciona con su bajo índice de crecimiento de 
población. 
La manufactura continua siendo el principal sector de la economía de Maine, 
además de que es líder en el país en productos de papel y madera, industrias de 
gran importancia para Estados Unidos. Las cinco industrias que emplean el mayor 
número de residentes en Maine son: bienes raíces (14.5%) , manufactura (13.9%), 
gobierno estatal y local (9.8%), finanzas (8.8%) y servicios técnicos y profesionales 
(7.9%). 

La industria agrícola es de las más fuertes del estado e incluye aves de corral, 
huevos, productos lácteos, ganado, arándanos silvestres, manzanas, miel y azúcar 
de maple. La pesca comercial, que fue un pilar de la economía del estado, mantiene 
una presencia prioritaria, particularmente la langosta y la pesca en aguas profundas. 
Los acuíferos y manantiales del oeste de Maine son una fuente importante de agua 
embotellada. 

La producción industrial de Maine consisten principalmente en papel, madera y 
productos de. madera, equipos electrónicos, productos de cuero , productos 
alimenticios, textiles y biotecnología. La construcción naval sigue siendo clave con 
8ath lron Works en 8ath y Portsmouth Naval Shipyard en KitterY. 
Maine es el mayor productor de arándanos (Vaccinium angustifolium) de los 
Estados Unidos. Los datos del USDA para 2017 arrojan que la producción del 
estado ascendió a 41 , 322 toneladas de dicho frut07. 
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Relación comercial entre Maine y México 

En 2017, el comercio entre Maine y México sobrepasó los $120 millones de dólares. 
Las exportaciones de Maine a México alcanzaron los $ 52 millones de dólares, 
mientras que las importaciones equivalieron a $68 millones. 

Las exportaciones de Maine a México han crecido a una tasa promedio anual de 
4.4% en los 25 años del TLCAN yen 2017 aumentaron un 13% con respecto al año 
·anterior. México es clasificado como el décimo mayor mercado de bienes de Maine 
en 2017, mientras que Canadá (45.5%), China (9%) y Malasia (8.0) son sus 
principales socios para este mercad09. México representó el 2% de las 
exportaciones de Maine a nivel mundial en 2017. Las principales industrias de 
exportación a México incluyen químicos; desperdicios y desechos; equipo eléctrico, 
electrodomésticos, y componentes; y la industria del papel. 

Desde el TLCAN, las exportaciones de Maine a México han aumentado un 178.7%, 
mientras que los del resto del mundo subieron un 132%. Esto significa que el 
crecimiento de las exportaciones a México es 1.4 veces más alta que su tasa de 
crecimiento de las exportaciones para el resto del mundo. 

A nivel nacional, Maine ocupó el puesto 48 como exportador de bienes a México en 
2017. México representó el 2% de las exportaciones de Maine a nivel mundial en 
2017. 

La última Misión Comercial de Maine a México tuvo lugar en octubre de 2013 y 
estuvo encabezada por el entonces Gobernador Paul LePage. La Agenda fue 
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coordinada por el Maine International Trade Center y este Consulado, y contó con 
el respaldo del U.S. Department of Commerce y el servicio comercial de la 
Embajada de Estados Unidos en México. La delegación estuvo compuesta de 
diversas empresas, instituciones educativas, despachos y agencias 
gubernamentales. A petición del Gobierno de Veracruz, se invitó al Director General 
de Puertos de Maine a incorporarse a la visita y realizar un recorrido por los puertos 
de Veracruz y Tuxpan, a efecto de conocer el potencial económico de la región y 
explorar la viabilidad del establecimiento de nuevas rutas marítimas entre México y 
Maine. 

Comunidad Mexicana en Maine 

De acuerdo con cifras del Estimado de Población realizado por la American 
Community Survey del Censo de Población para el año 2017, residían en Maine 
5,719 personas de origen mexicano, lo que representa más del doble respecto al 
año 2000.10 La población de origen hispano representa únicamente el 1.5% de la 
población total del estado, y de esa cifra, la proporción de mexicanos es el 27.99%. 
Según cifras estadísticas generadas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
el 76% de los mexicanos son masculinos y el 24% restante femeninos. 

La mayor parte de la población de origen mexicano en Maine se concentra en los 
condados de Cumberland , York y Androscoggin, aunque existe presencia de 
mexicanos en los 16 condados que conforman el estado. A partir de la información 
recabada tanto en la sede consular, desde enero de 2010, como en los consulados 
móviles en Maine a partir de enero de 2013, se observa que los mexicanos 
radicados en ese estado provienen principalmente de los estados de Puebla, 
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Guanajuato, Guerrero y Chiapas. Las principales fuentes de ingresos de la 
comunidad mexicana en el Estado de Maine se localizan, en el caso de los hombres, 
en las áreas de construcción y extracción, trabajos agrícolas, de pesca y forestales; 
la preparación de alimentos y servicios relacionados y el transporte de materiales. 
Las mujeres mexicanas, por su parte, se emplean en la preparación de alimentos y 
servicios relacionados; apoyo administrativo y, en menor medida, en el sector de 
ventas y servicios relacionados. 

Hasta 2013, se celebraban dos consulados móviles anuales en Maine, uno en 
Milbidge y otro en Presque Isle. Por razones de austeridad y debido a las bajas 
cifras de recaudación en ambas sedes, en 2014 se decidió llevar a cabo uno solo, 
que desde entonces se lleva a cabo cada mes de agosto, en la ciudad de Portland. 

MASSACHUSETTS 

Perfil Político 

El Gobernador es el Jefe del Poder Ejecutivo estatal y funge como Comandante en 
Jefe de las Fuerzas militares de la Mancomunidad. Sirve por periodos de cuatro 
años, con posibilidad de reelección sin límite de términos. 

El segundo funcionario de mayor rango en el ejecutivo es el Vicegobernador 
(Lieutenant Governor) y es quien reemplaza al Gobernador en caso de ausencia. 
Es electo por términos de cuatro años y sólo puede servir por dos periodos. En 
Massachusetls no se elige de manera individual sino en mancuerna con el 
Gobernador y suelen pertenecer al mismo partido. Desde enero de 2015, ambas 
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posIciones son detentad.as por los Republicanos Charlie Baker y Karyn Palito, 
quienes fueron reelectos para un segundo periodo como Gobernador y Vice 
Gobernadora, respectivamente, en los comicios del 6 de noviembre de 2018. 

Indicadores económicos 

L~ Oficina de Análisis Económicos de los Estados Unidos estima que el producto 
bruto estatal de Massachusetls en 2017 fue de $542 mil millones de dólares13. De 
acuerdo con las agencias estatales el ingreso promedio por vivienda en 2017 fue de 
$77,385 dólares, lo que lo convierte en el cuarto estado más alto de la nación. A 
partir de enero de 2019, el salario mínimo general de Massachusetls en el estado 
es de $12.00 por hora, mientras que el salario mínimo para los trabajadores que 
reciben propinas es de $4.35 por hora. El Aeropuerto Internacional de Boston
Logan es el aeropuerto más ocupado de Nueva Inglaterra, atendiendo a un total de 
33,4 millones de pasajeros en 2015 y ha experimentado un rápido crecimiento en el 
tráfico aéreo internacional desde 2010. 

Massachusetls es una zona muy dinámica y atractiva para los mejores talentos en 
sectores como educación superior, industrias creativas, tecnología de defensa, 
servicios financieros, tecnología de la información, ciencias de la vida y 
biotecnología, atención médica, turismo, manufactura y comercio marítimo. 

Los servicios financieros son el tercer sector industrial más grande del estado y 
ocupa el tercer lugar en el país en puestos de trabajo de gestión de activos y la 
inversión. Massachusetls sigue siendo un líder mundial en las ciencias de la vida 
con sus instituciones académicas de clase mundial. 
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Si bien la manufactura comprendió menos del 10% del producto estatal bruto de 
Massachusetls en 2016, la Commonwealth se ubicó en el puesto 1.6 en la nación en 
la producción total de manufacturas en los Estados Unidos. 
Esto incluye una amplia gama de productos como dispositivos médicos, productos 
de papel, productos químicos especializados y plásticos, equipos de 
telecomunicaciones y electrónica, y componentes mecanizados. 

De acuerdo con el reconocido Bloomberg Innovation Index 14, Massachusetls se 
sitúa como el estado más innovador del país, por delante de California, utilizando 
métricas como la concentración del empleo en ciencia e ingeniería, la productividad 
y la actividad de patentes, entre otras. Lo anterior, considerando que en el estado 
$6.7 mil millones de dólares de fondos de capital de riesgo se destinaron a nuevas 
empresas en Massachusetls en 2017. Esa cifra es de aproximadamente $500 
millones de dólares mayor a la del año anterior, pero un poco más baja que en 2015, 
cuando los inversionistas de riesgo apostaron $6.8 mil millones de dólares en 
nuevas empresas. 

Un claro ejemplo de la fortaleza del ecosistema de innovación en Massachusetls es 
que 15 compañías tecnológicas creadas en este estado, se hicieron públicas en las 
principales bolsas de Estados Unidos el año pasado, dentro de las cuales destaca 
la mayor Initial Public Offering (IPO) de tecnología en el estado en 2017 llamada 
CarGurus, con sede en Cambridge, que ayuda a los consumidores a comprar 
vehículos nuevos y usados. Su fundador y CEO es Langley Steinert, quien había 
cofundado anteriormente TripAdvisor, la red de sitios web de viajes con mayor 
tráfico del mundo, con sede en Needham, MA. 
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Comunidad Mexicana en Massachusetts 

De acuerdo con cifras del Estimado de Población realizado por la American 
Community Survey del Censo Población de Estados Unidos para el año 2017 
residían en Massachusetls 45,635 personas de origen mexicano.17 No obstante el 
incremento de la población mexicana en el estado en la última década, todavía 
somos un grupo minoritario comparado con las comunidades de origen brasileño, 
dominicano y otras de origen latinoamericano. Las cifras oficiales ubican a los 
mexicanos como el .7% del total de la población del estado (6,902,149 habitantes) 
y el 6.13% del total de la población latina del estado (760,177 habitantes), según el 
estimado 2017 del Censo Poblacional. Las áreas donde se concentran nuestros 
connacionales en Massachusetls son las regiones al norte de la ciudad de Boston, 
principalmente los condados de Middlesex, Suffolk y Essex. 

Según datos estadísticos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el 71 % de los 
mexicanos son del género masculino y el 29% restante femeninos.18 Por otra parte, 
de acuerdo con la información del Sistema Integral de Administración Consular 
(SIAC), la mayoría de los connacionales que han solicitado la emisión de 
documentos ante este consulado en los últimos cinco años proviene de los estados 
de Chiapas, Puebla, Jalisco, el Distrito Federal y Oaxaca. 

Los empleos de los nacionales mexicanos que viven en Massachusetls varían 
desde empleados en servicios, construcción e industria agropecuaria, hasta 
empleos de cuello blanco, investigación, ciencia y tecnología. 
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Massachusetls es el único estado que provee la oportunidad de obtención de 
seguros médicos por parte del estado, ya sea en su formato limitado para personas 
sin un estatus de residencia legal o de servicios completos para quienes califiquen. 

NEW HAMPSHIRE 

Perfil Político 

Cada cuatro años, New Hampshire es la sede de la primera elección primaria, de 
las que tienen lugar en todo el país para seleccionar a los delegados a las . 
convenciones nacionales de los partidos demócrata y republicano, en las que, a su 
vez, se eligen a los candidatos de cada partido para los comicios presidenciales que 
se celebran en noviembre. A pesar de que sólo unos cuantos delegados son 
escogidos en las primarias de New Hampshire, el proceso, por ser el primero del 
año recibe una muy alta atención mediática ya que se considera una suerte de 
barómetro de las preferencias de los votantes para las elecciones presidenciales. 
A partir de 1952, las primarias de New Hampshire han funcionado como un espacio 
de prueba para los precandidatos de ambos partidos. Si a un candidato le va mal 
en la primaria, es probable que opte por retirarse, en tanto que si alguno obtiene 
resultados favorables, suelen convertirse en contendientes firmes, lo que les genera 
amplia atención mediática y donativos de campaña. 

Otra peculiaridad de las primarias de New Hampshire es que cualquier persona 
puede votar aun si no está afiliada a algún partido político. 
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New Hampshire se caracteriza por su tendencia política moderada y su perfil como 
estado "péndulo" (swing state) que al no contar con una clara mayoría demócrata o 
republicana, pueden inclinarse en un sentido o el otro e incidir en el resultado final 
de las elecciones. De 2010 a la fecha, New Hampshire ha votado de manera 
intermitente a favor de un partido y del otro. 

En 2016, los Republicanos ganaron la gubernatura y las dos cámaras de la 
legislatura estatal , sin embargo, en el proceso presidencial , New Hampshire se 
pronunció por un estrecho margen a favor de Hillary Clinton. 

La exgobernadora Demócrata Maggie Hassan derrotó a su contendiente 
republicana Kelly Ayotte, en el Senado, consiguiendo una delegación congresional 
de New Hampshire enteramente demócrata en Washington. 

Indicadores económicos 

Relación comercial entre New Hampshire y México 

El comercio bilateral entre México y New Hampshire, superó los $ 920 millones USO 
en 2017. Cerca del 9.3% del total de las exportaciones tienen como destino nuestro 
país por lo que México es el segundo mercado de exportación más grande de New 
Hampshire tan solo después de Canadá (11.2%). Asimismo, las exportaciones de 
New Hampshire a México aumentaron un 1.113% desde la creación del TLCAN. 
Los principales productos de exportación a México desde este estado incluyen 
aparatos electrónicos para líneas telefónicas; impresoras láser; circuitos impresos; 
artículos de plástico (polímeros); aeronaves, motores y partes, entre otras cosas. La 
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suma total de los productos exportados a México en 2017 equivale a $481 millones 
de dólares. 

Los principales productos de importación incluyen productos médicos, quirúrgicos y 
dentales; maquinaria, equipo de planta o laboratorio; aparatos eléctricos para 
telefonía; alambre aislado, cable y otros conductores eléctricos aislados, cables de 
fibra óptica y componentes de fibras individualmente tratadas; turbojets, 
turbopropulsores y otras turbinas de gas. Las importaciones desde México 
equivalieron un total de $439 millones. 

Principales empresas del estado de New Hampshire 

En el estado de New Hampshire existen compañías mexicanas como Grupo Bimbo, 
Cemex y Grupo Salinas que operan cerca de 28 negocios y generan 113 empleos 
locales. Empresas multinacionales como Timberland y Cole Haan tienen sus 
oficinas centrales en este estado. 

Comunidad mexicana en New Hampshire 

De acuerdo con cifras del Estimado de Población realizado por la American 
Community Survey del Censo Población de Estados Unidos para el año 2017 
residían en New Hampshire 9,585 personas de origen mexicano de un total 
poblacional de 1, 356,458 habitantes. En el estado de New Hampshire la población 
estimada de origen hispano hasta 2017 constituía un total de 45,266 habitantes. 
La población mexicana ha crecido por más del doble comparado con la cifra de 
4,590 disponible en el Censo Poblacional del año 2000. 
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Según datos estadísticos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior el 72% de los 
mexicanos son hombres y 28% restante mujeres.32 Las principales actividades 
laborales en el estado se centran en: industria de servicios, construcción, 
restaurantes y actividades agropecuarias. De acuerdo con datos obtenidos a través 
del Sistema Integral de Administración Consular, la población mexicana radicada en 
ese estado proviene de Zacatecas, Colima y Querétaro. Las mayores 
concentraciones de población mexicana radican en las ciudades Nashua y 
Manchester, en el Condado de Hillsborough y la mayoría de nuestros connacionales 
se dedican al trabajo en el área de servicios diversos. 

RHODE ISLAND 

Perfil Político 

Rhode Island es el estado más pequeño del país. Su perfil es mayoritariamente 
demócrata, partido que detenta la gubernatura y la legislatura. En las elecciones 
presidenciales de 2016 se pronunció por Hillary Clinton, aunque registró un aumento 
considerable en el apoyo a Donald Trump, particularmente entre la clase obrera de 
raza blanca. 

Es un estado étnicamente diverso, que alberga el más alto porcentaje de población 
hispana en Nueva Inglaterra, con 15%. Su población ha crecido de manera muy 
marginal desde 2010 Y ha resentido de manera particular el impacto de la crisis de 
2008 así como la pérdida considerable de empleos vinculados a la manufactura 
(entre 1990 y 2015, éste cayó en 57%). 
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El ingreso anual per cápita en Rhode Island es de $33,315, con un ingreso medio 
por familia de $61,043 dólares anuales en 2017. El producto bruto estatal de 2017 
se estimaba en $59,400 millones de dólares. 

El estado tiene la séptima tasa de desempleo más alta del país, lo cual ha provocado 
migración de la fuerza laboral a otros estados, aunque se aprecia un leve descenso. 
La economía de Rhode Island está centrada en la manufactura y el turismo. Desde 
el inicio de su administración, la Gobernadora Raimondo ha impulsado el desarrollo 
económico y la creación de empleos para la clase media y de apoyo a las familias35. 
Entre las industrias con mayor crecimiento se encuentran: cuidados de la salud, 
turismo, manufactura, servicios financieros y educación. Los principales productos 
de exportación de este estado son los residuos, químicos, manufactura avanzada, 
manufactura de metales primarios, y maquinaria. 

En noviembre de 2016, se aprobó la inversión de $ 20 millones de dólares para 
crear un campus de innovación afiliado a la Universidad de Rhode Island para 
estimular la cooperación entre los principales socios de la industria, académicos y 
de investigación para incentivar el desarrollo y la investigación para la creación de 
pequeñas empresas y generar empleos locales. 

En el año 2016, la gobernadora Gina Raimondo anunció la propuesta de 
modernización y expansión del Puerto de Davisville con una inversión de cerca de 
70 millones de dólares. Este Puerto es considerado uno de los más importantes 
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para la importación de automóviles. En el año 2015 reportó el ingreso de 193 barcos 
y se procesaron cerca de 230,000 autos de los cuales cerca del 40% eran 
provenientes del puerto de Veracruz en México. El resto de las importaciones 
provienen de países como Alemania y Japón. Davisville es un punto estratégico 
para la distribución en el Noreste de E.U. y un punto clave para la distribución de 
autos en el sur de Canadá. 

Comunidad Mexicana en Rhode Island 

De acuerdo con cifras del Estimado de Población realizado por la American 
Community Survey del Censo Población de Estados Unidos para el año 2017 
residían en Rhode Island 10,623 personas de origen mexicano de un total 
poblacional de 1,056,138 habitantes, la población mexicana representa el 1 % del 
total del estado. 

La población latina del estado alcanza un total de 153,910 personas. Siendo 
significativamente de mayor tamaño las comunidades de Colombia, Guatemala y 
República Dominicana, entre otras. El total de la comunidad hispana del estado 
representa el 14,6% del total poblacional. Según datos estadísticos generados por 
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el 65% de los mexicanos son del género 
masculino y el 35% femenino. Los connacionales residen ante todo en las ciudades 
de Providence, Central Falls y Pawtucket, y más recientemente, en West Warwick, 
y Cranston. La mayor parte de ellos trabaja en la industria, servicios y construcción. 

Algunos han logrado establecer pequeños negocios, fundamentalmente en 
Providence, tales como guarderías, restaurantes, tiendas de abarrotes, taquerías y 
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tortillerías. Asimismo, hay un número considerable de estudiantes mexicanos y 
mexicano-americanos en instituciones educativas tales como la Universidad de 
Brown y la Academia Overbrook. 

Cabe resaltar que el gobierno de Donald Trump terminó con DACA el 5 de 
septiembre de 2017 dando seis meses para hallar una solución. Desde entonces ha 
comenzado una batalla en las cortes para reestablecer el programa que protegía a 
unos 700,000 jóvenes. 

La gobernadora demócrata, Gina Raimondo, impulsó en julio de 2018 una 
legislación para permitir que los dreamers puedan continuar recibiendo licencias de 
conducir en ese estado más allá de las acciones del gobierno federal sobre políticas 
de inmigración y para seguir recibiendo los beneficios del programa. 

Además desde la Asamblea General, "continuará protegiendo a los inmigrantes 
indocumentados que llegaron a Estados Unidos como menores de edad". Ha hecho 
hincapié en que "los dreamers son nuestros vecinos, compañeros de clase y 
amigos. Estoy increíblemente orgullosa de firmar legislación que protege la 
capacidad de los dreamers de obtener licencias de conducir en Rhode Island, 
independientemente de lo que ocurra a nivel federal". 
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Phil Scott se desempeña como el 82avo y actual Gobernador de Vermont desde 
2017. Es miembro del Partido Republicano y en 2016 ganó las elecciones con el 
52% de los votos. En noviembre de 2018, resultó electo para un segundo periodo 
de dos años con 55.4% de los sufragios, frente al 40.4% obtenido por la demócrata 
Christine Hallquist -la primera candidata transgénero en contender por la 
gubernatura estatal. Anteriormente, fue el vicegobernador número 80 de Vermont, 
oficina que ocupó de 2011 a 2017. Antes de desempeñarse como vicegobernador, 
fue senador estatal en representación del distrito del condado de Washington de 
2001 a 2011. Scott sirvió junto con el gobernador Peter Shumlin, demócrata, 
haciendo de Vermont uno de los pocos estados en tener un gobernador y un 
vicegobernador de diferentes partidos. Phil Scott apoya el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Firmó en un proyecto de ley para la implementación del 
baño neutral respecto al género destinado a reconocer los derechos de las personas 
transexuales. También firmó una ley de control de armas que limita algunos 
aspectos de la posesión de armas y faculta a las autoridades para eliminar las armas 
de las personas que pueden ser peligrosas. 

Indicadores económicos 

El Bureu of Economic Analisisdel gobierno federal de los Estados Unidos estima 
que el producto bruto estatal de Vermont en 2017 fue de $ 32 mil millones de 
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dólares. Asimismo, de acuerdo con el censo nacional, el ingreso promedio por 
vivienda en 2017 fue de $57,808 dólares. 

Vermont tiene la economía más pequeña de los Estados Unidos. Su tasa de 
desempleo promedio en cinco años (3.6%) fue la quinta más baja entre los estados, 
sin embargo, Vermont tiene altos costos comerciales que son 12% más altos que el 
promedio nacional. La perspectiva económica del estado también es débil, ya que 
se espera que la tasa de empleo y de crecimiento se demore mucho más que en el 
resto del país. 

Las industrias de más rápido crecimiento fueron servicIos administrativos y de 
residuos (+ 13.8%), minería, canteras y extracción de petróleo y gas (+ 8.5%) Y 
Servicios educativos (+ 7.0%). El Estado también se caracteriza por su alta 
producción de productos lácteos derivados de sus granjas, del cual han surgido 
renombradas empresas nacionales como Sen & Jerry's y Cabot. 

Las principales áreas de manufactura se concentran en maquinaria no eléctrica, 
herramientas de trabajo, e instrumentos de precisión. La industria textil ha 
disminuido en importancia, siendo superada por la manufactura de componentes 
electrónicos, productos alimenticios y la producción de plásticos. Vermont es el 
principal productor de jarabe de maple en el país. El turismo es también un 
importante factor para la economía del Estado. 

Comunidad mexicana en Vermont 
De acuerdo con cifras del Estimado de Población realizado por la American 
Community Survey del Censo Población de Estados Unidos para el año 2017, 
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residían en Vermont un total de 3,418 mexicanos en el estado de un total 
poblacional de 624,636 habitantes. 47 El total de la población hispana es de 11,813 
habitantes, esto representa únicamente el 1.8% de la población total del estado, y 
los mexicanos solo al 0.5% de la densidad total de este estado de acuerdo con el 
Estimado Poblacional2017. Según los datos estadísticos generados por el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior, un 94 % es del género masculino y 6 % femenino. 

De acuerdo con datos obtenidos a través del Sistema Integral de Administración 
Consular, los mexicanos radicados en Vermont provienen principalmente de los 
estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas. Los mexicanos en ese estado laboran 
principalmente en granjas lecheras. El estado de Vermont ha experimentado un 
decreciente de población en los últimos años ya que lo granjeros han emigrado 
hacia el oeste en busca de tierras con más oportunidades de producción, debido a 
lo anterior se ha generado una serie de oportunidades laborales para los mexicanos 
en las áreas de gran demanda en el estado principalmente en las granjas de 
productos lácteos y la tala de árboles. Debido a las características de este estado 
y a las distancias entre las granjas en sus distintos condados, la comunidad 
mexicana en Vermont es una población que se encuentra muy dispersa en el 
territorio. Este representa uno de los principales retos que enfrenta el Consulado 
General para proporcionar información y apoyo a la comunidad mexicana en 
Vermont. 

TERCERA. - Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, citaron a comparecer al Ciudadano Alberto Fierro Garza con el 
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objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en el Consulado de México 
en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. 

Plan de Trabajo: 

1. Protección consular 

De acuerdo a lo postulado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre 
la labor consular de México y en seguimiento a la Estrategia de Protección a 
Migrantes planteada por el Canciller Marcelo Ebrard, la primera prioridad del 
Consulado General será atender las necesidades de protección de las diversas 
comunidades mexicanas en la región. Para ello me comprometo a realizar las 
siguientes acciones: 

a) Involucraré a los gobiernos estatales y locales de los dos países en el diseño y el 
perfeccionamiento de una estrategia transversal para la atención de las 
necesidades de protección de nuestras comunidades. Promoveré la realización de 
visitas a los alcaldes, sheriffs y defensores públicos en los 59 condados de los cinco 
estados de la circunscripción, para dar a conocer los servicios de protección del 
consulado y sensibilizar sobre la importante contribución a la economía y la vida 
local de nuestras comunidades, ofreciendo colaborar con ellos en lo necesario para 
una adecuada atención a nuestros connacionales. 
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Así mismo, buscaré involucrar por regiones a los gobiernos de los estados de donde 
son originarias nuestras comunidades: Chiapas, Colima, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Zacatecas, para 
ofrecerles servicios en sus comunidades de origen y promover los intercambios 
educativos y culturales. 

b) Profundizaré la colaboración con las asociaciones civiles locales y los capítulos de 
organizaciones nacionales comprometidas en la defensa de los migrantes y en 
especial de nuestros connacionales. Con ellos y los abogados que apoyan al 
Consulado, diseñaremos nuevas estrategias para atender a los grupos más 
vulnerables, tales como las víctimas de violencia o trata, los trabajadores 
indocumentados, los "dreamers" portadores del permiso DACA, los trabajadores 
rurales con visas temporales, a fin de diseñar visitas de información, de prestación 
de servicios y de defensoría, así como para la supervisión de sus condiciones 
laborales y de vida. 

c) Consolidaremos y ampliaremos los servicios de atención de nuestros nacionales en 
las regiones remotas a la sede consular, a través de consulados móviles integrales, 
que además de brindar los servicios de documentación, ofrezcan también asesoría 
jurídica, información sobre servicios de salud, educativos, financieros y en su caso, 
la manera de aportar recursos al desarrollo de sus comunidades de origen. 
Buscaremos soluciones novedosas y efectivas para responder a las necesidades 
de nuestros connacionales en situación vulnerable. 
Daremos especial seguimiento a las condiciones y las necesidades de atención de 
los mexicanos que ingresan a los Estados Unidos a través de la frontera con Canadá 
y que son detenidos por las autoridades migratorias, con las cuales sostendremos 
relaciones cercanas y respetuosas. 
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d) El número de mexicanos en prisiones estatales es pequeño. Mantendremos el 
programa anual de visitas a los detenidos en las prisiones federales, estatales y de 
condado. En especial seguiremos colaborando con el Centro Médico Federal en 
Massachusetts, con el cual se realizan repatriaciones a México de connacionales 
en situaciones médicas delicadas. Asimismo, apoyaremos con visitas informativas 
y de supervisión a los mexicanos en proceso de deportación que nos sean 
reportados por las autoridades locales o migratorias. 

2. Vinculación con las diversas comunidades mexicanas 

Una gran prioridad para la Cancillería y para el Consulado General es profundizar 
los vínculos de relación y atención a nuestras comunidades en la circunscripción de 
Boston. Como se ha planteado anteriormente, la población de origen mexicano es 
de aproximadamente 75 mil personas, de los cuales un 60% reside en las capitales 
urbanas y el resto en zonas remotas. Dichas comunidades tienen intereses y 
necesidades muy diferentes. 

Apoyaré con entusiasmo los esfuerzos de la Cancillería por continuar modernizando 
los servicios consulares, cumpliendo con los más altos estándares, para servir de 
manera óptima a las diversas comunidades mexicanas en la circunscripción. 
Promoveré en especial aquellos servicios que permiten a nuestros nacionales 
acceder a derechos, como la emisión de actas de nacimiento, matrículas 
consulares, la credencial del INE, así como aquellos que les ayudan a mejorar su 
calidad de vida, como los poderes notariales. Implementaré nuevas modalidades, 
horarios y lugares de atención, a fin de ofrecer el mejor y expedito servicio para 
nuestros connacionales. Incrementaré el número de jornadas sabatinas que se 
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ofrecen por año y pondré en marcha la realización de jornadas de atención 
vespertinas. 

Propondré a la Cancillería la posibilidad de que el Consulado General en Bastan 
asuma, dentro de su circunscripción, a una parte del territorio del estado de 
Connecticut, con objeto de poder brindar más ágiles servicios a nuestras 
comunidades en ese estado y así también ayudar a aligerar la presión de servicios 
que tiene el Consulado General en Nueva York. 

Como se ha mencionado, los mexicanos residentes en las zonas metropolitanas de 
Massachusetts, New Hampshire y Rhodelsland son en general empleados del 
sector de servicios y cuentan con bachillerato o son profesionistas con diversos 
grados de especialización. Suelen estar en búsqueda de espacios de encuentro e 
identidad, de acceso a productos culturales y gastronómicos mexicanos y pueden 
ser de gran apoyo para el impulso de iniciativas de desarrollo tecnológico o regional 
en México. En particular daré todo el apoyo al nuevo capítulo de profesionistas 
mexicanos de Bastan participante en la Red Global dellME, y promoveré la creación 
de capítulos similares con los mexicanos en las universidades Brown(RI) y 
Darmouth (NH), que históricamente tienen una profunda conexión con México. 

Contribuiremos con entusiasmo al rediseño de los programas del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) que ofrecen a nuestros connacionales servicios en 
materia de salud, educación y protección al patrimonio, ajustando dichos programas 
a las realidades y necesidades de nuestros connacionales en la región. 
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Buscaremos continuar desarrollando el exitoso programa de apoyo a niñas para 
impulsar su interés en el estudio de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés). 

Con dichos programas y servicios buscaremos incidir significativamente en el 
empoderamiento de nuestros connacionales· en sus comunidades de residencia. 

Para lograr una mayor cobertura de nuestros servicios en nuestras comunidades 
dispersas en áreas rurales, buscaré brindar mejores opciones de capacitación y 
educación, multiplicando nuestras alianzas con redes de iglesias y organizaciones 
civiles, que puedan ofrecer entrenamiento en seguridad e higiene en las granjas, 
que permita a los trabajadores lograr mejores condiciones de trabajo y posiblemente 
la certificación laboral. 

3. Diálogo Político, cooperación económica y educativa 

El consulado buscará colaborar e incidir en la estrategia del gobierno de México 
para impulsar una mayor competitividad en Norteamérica. Impulsaré los vínculos 
con los actores políticos, las cámaras de comercio, las instituciones académicas y 
las ONGs de los cinco estados de la Nueva Inglaterra para apoyar la ratificación 
del tratado de libre comercio T-MEC. Capitalizaré y ampliaré para ello la red de 
contactos que el Consulado General ha construido con los diversos actores. 

México es el segundo socio comercial de Massachusetts y de New Hampshire así 
como el tercer socio de Rhode Island. Buscaré potenciar los canales de diálogo y 
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cooperación con actores a nivel local que faciliten nuestras interacciones en materia 
comercial y turística, en especial con las empresas parte del Centro Financiero de 
Boston así como de las corporaciones de tecnología de la información, 
biotecnología, robótica y tecnologías limpias. Para ello, promoveré visitas 
especializadas de algunos estados de la república como Jalisco, Colima y Nuevo 
León, que son en México cabeza de sector de estas especialidades. Fomentaré 
también una mayor relación económica con México por parte de las empresas en 
Maine y Vermont. 

Pondré especial empeño en mantener y profundizar las relaciones comerciales 
vinculadas a las importaciones de productos mexicanos y a los proyectos de 
inversión en nuestro país, que han sido desarrollados en los últimos años por parte 
de Proméxico. Asimismo, daré continuidad e incrementaré los contactos realizados 
por el Consejo de Promoción Turística, a fin de promover mayor turismo a nuestro 
país. 

Exploraré también, con CONACYT, la SEP, la Secretaría de Economía, las 
asociaciones mexicanas de universidades, algunas universidades y tecnológicos 
mexicanos, formas para institucionalizar las experiencias obtenidas de cooperación 
en investigación, así como para la creación de nuevos mecanismos bilaterales y 
trilaterales de cooperación en materia económica, de impulso de las pequeñas y 
medianas empresas, a través de su presencia en las incubadoras de innovación 
que desarrollan las principales instituciones académicas y de investigación de la 
región, como son el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en 
inglés) y la Universidad de Harvard. 
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Al mismo tiempo, promoveré un mayor número de intercambios de estudiantes, 
académicos e investigadores en las más de 60 universidades de la región, 
ensayando nuevos modelos de cooperación en la materia, involucrando a la 
iniciativa privada de los dos países. Buscaré también contar con el apoyo bilateral 
para la creación de nuevas cátedras sobre México y Norteamérica en las principales 
instituciones académicas de la región. Todos estos esfuerzos se enmarcarán en los 
esfuerzos del Foro Bilateral en Educación Superior, Investigación e Innovación 
(FOBESII) . 

4. Diplomacia Pública y Cultural 

El Consulado colaborará con la Subsecretaría de América del Norte de la Cancillería 
y con la Embajada de México en la construcción de una identidad norteamericana, 
en la que se reconozcan los aspectos históricos que compartimos y los rasgos 
comunes entre nuestras sociedades. 

En coordinación con la nueva Unidad de Diplomacia Cultural de la Cancillería, la 
Secretaría de Cultura y algunos estados de la República, buscaré profundizar la 
colaboración y ampliar los intercambios culturales y de residencias artísticas, tanto 
con las grandes instituciones museísticas y académicas de la región, como con las 
redes de bibliotecas públicas que atienden los lugares remotos de la circunscripción, 
a fin de promover la riqueza cultural y étnica de México y la contribución a nuestra 
identidad de las civilizaciones y pueblos originarios. 

En coordinación con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Bastan, de 
las universidades de la región y junto con las cámaras de comercio, promoveremos 
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el reconocimiento de las aportaciones de las comunidades mexicanas y mexicano
americanas al desarrollo de esta región de los Estados Unidos, a través de una 
estrategia de diplomacia pública y cultural que promueva una imagen positiva de 
México y de los mexicanos. Para ello, colaboraré en todo lo posible en la 
organización de la gran exposición sobre los Imperios Azteca y Habsburgo en el 
Museo de Bellas Artes de Boston que se presentará en 2021, promoveré la creación 
de un acuerdo con la Universidad Brown para la presencia de académicos 
mexicanos en una de las más importantes bibliotecas especializadas en la Nueva 
España en EEUU y con la Universidad Darmouth para difundir y reconocer aún más 
el valor de los espléndidos murales de José Clemente Orozco. Aprovecharé la 
riqueza cultural de estas instituciones como una herramienta de empoderamiento 
de los mexicanos, que facilite el reconocimiento de sus orígenes y de su dignidad. 

Será fundamental la vinculación con medios locales y con actores políticos y de la 
opinión pública que puedan brindar información positiva de nuestro país y 
apoyarnos en promover la gran contribución financiera, social y cultural que 
nuestras comunidades aportan a la región, en particular los profesionistas en Boston 
yen Providence. 
Dada la vecindad de la circunscripción con el sureste de Canadá, exploraré con el 
Consulado General en Montreal la realización de proyectos conjuntos que incidan 
en la promoción de México y de nuestra identidad norteamericana. 
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5. Promoción de la cooperación para el desarrollo del sur de México y el norte de 
Centroamérica 

Junto con los consulados de los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, 
iniciaré una campaña de promoción del plan de inversión, desarrollo regional y 
control de la migración que el Presidente López Obrador ha planteado para la región 
del sur de México y el norte de Centroamérica, a fin de buscar posibles socios 
académicos, tecnológicos y de inversión que deseen sumarse a este importante 
proyecto de desarrollo regional. Centraré el esfuerzo en encontrar las mejores 
prácticas de innovación tecnológica que puedan ser compartidas por las empresas 
y universidades y sean aplicables a Centroamérica. 

Para las comunidades provenientes de los estados del sur de México, como son 
Oaxaca y Chiapas, promoveré con el IME, las dependencias federales y los 
gobiernos de esos estados, el ofrecimiento de nuevos esquemas para que las 
remesas que son enviadas a nuestro país se inviertan en proyectos estratégicos 
para la economía local de las comunidades de origen. 

Consideraciones finales 

El Consulado General de México en Boston es quizá uno de los más pequeños de 
. la red consular en la Unión Americana, por la cantidad de connacionales que le 
corresponde atender y en términos de su recaudación por servicios consulares. Sin 
embargo, es fundamental ofrecer a estas comunidades de aproximadamente 75 mil 
personas, los diversos servicios diferenciados de protección, documentación, 
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información para mejorar la calidad de vida y el fomento de la identidad y orgullo de 
nuestras raíces y tradiciones. 

El Consulado sin duda tiene una importancia muy especial dado que atiende a 5 de 
los 6 estados de Nueva Inglaterra, los cuales tienen un rol importante en la vida 
política de Estados Unidos. 

Asimismo, por tener sede en Boston, en donde existen más de cincuenta 
instituciones de educación superior e investigación y es un nodo fundamental para 
el impulso de la innovación en Norteamérica, es prioritario asegurar que México a 
través del Consulado, busque las mejores maneras de aprovechar a plenitud las 
oportunidades de cooperación que se le pueden ofrecer a nuestro país. 

Impulsar una estrategia sólida de diplomacia pública y cultural en la región, aunada 
a una de empoderamiento de nuestros connacionales promoviendo su contribución 
a la ciencia, a la cultura y a la economía de los Estados Unidos, redundará en una 
imagen más positiva de nuestro país en Nueva Inglaterra. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el Ciudadano designado 
como Cónsul de México en Boston , Massachusetts, Estados Unidos, con los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el Ciudadano 
Alberto Fierro Garza reúne las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar 
eficazmente el cargo para el que fue designado por el Presidente de la República 
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de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - LA CÁMARA DE SENADORES DEL 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 ALBERTO 
FIERRO GARZA COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN BOSTON, 
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Cámara de Senadores a los días del mes de marzo de 2019. 
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SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISiÓN 
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN: 

SENADORES 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

PRESIDENTE 

SEN. 
ALEJANDRA 

NOEMí 
REYNOSO 
SÁNCHEZ 

SECRETARI 

SEN. NANCY DE 
LA SIERRA 

ARÁMBURO 

SECRETARIA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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CANCHÉ 

INTEGRANTE 

SEN. 
NAPOLEÓN 

GÓMEZ 
URRUTIA 

INTEGRANTE 

SEN.MARTHA 
LucíA MICHE 

CAMARENA 

INTEGRANTE 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTÉNcrON 
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SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. JESUS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 
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NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
ALBERTO FIERRO GARZA, COMO CÓNSUL GENERAL DE 
MÉXICO EN BOSTON, MASSACHUSETTS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

A FÁVOR EN CONTRA ABSTÉNCION 
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SEN. GINA 
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SEN. CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 

INTEGRANTE 
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UNIDOS DE AMÉRICA 

A FAVOR eN CONTRA ABSTENCION 
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SEN. BEATRIZ 
ELENA 

PAREDES 
RANGEL 

INTEGRANTE 

SEN. ANTONIO 
GARCíA 
CONEJO 

INTEGRANTE 

SEN. SASIL DE 
LEÓN VILLARD 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
ALBERTO FIERRO GARZA, COMO CÓNSUL GENERAL DE 
MÉXICO EN BOSTON, MASSACHUSETTS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

A FAVOR ÉN CONTRA ABSTENCION 
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SUSCRIBEN ESTE DICTAMEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE DE LA LXIV 
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN: 

SENADORES 

SEN. GINA 
ANDREACRUZ 
BLACKLEDGE 

PRESIDENTA 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 

ANAYA 

SECRETARIO 

SEN. 
FERNANDO 

. CASTAÑÓN 

RAMÍREZ 

SECRETARIO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

" 
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SENADORES 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

INTEGRANTE 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
ALBERTO FIERRO GARZA, COMO CÓNSUL GENERAL DE 
MÉXICO EN BOSTON, MASSACHUSETTS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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