
DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
ALICIA GUADALUPE KERBER PALMA COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fecha 15 de marzo de 2019, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores 

turnó mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.-2857 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 

Constituéional, que hace a favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Kerber Palma como 

Cónsul General de México en Houston, Texas, Estados Unidos de América. 

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, 241, 242, 243 Y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. EI14 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 Ejecutivo 

Federal, el oficio No. SELAP/UEL/311/655/19, 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 
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Mexicanos, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, tiene a 

bien nombrar a la C. Alicia Guadalupe Kerber Palma, como Cónsul General de México 

en Houston, Texas, Estados Unidos de América, así como la carpeta que contiene la 

documentación correspondiente a la C. Alicia Guadalupe Kerber Palma. 

11. Con fecha de 14 de fmarzo de 2019, mediante OFICIO No. DGPL-2P1A.- 2857, 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 señalan que, 

de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, la ciudadana Alicia 

Guadalupe Kerber Palma nació en la Ciudad de México el 21 de marzo de 1959. En tal 

virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que 
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fue designada 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 la ciudadana Alicia Guadalupe Kerber Palma realizó la licenciatura en Derecho en la 

Universidad Ibero-Americana, la Maestría en Derecho Internacional y el Doctorado en 

Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Es Diplomática de Carrera, habiendo ingresado al Servido Exterior Mexicano en 1991 y 

ascendido al rango de Ministro en 2017. Desde junio de 2016, funge como Titular del 

Consulado de México en Filadelfia, Estados Unidos de América. 

En la Secretaria de Relaciones Exteriores ha estado adscrita en el Instituto Matías 

Romero (1991-1992); la Coordinación General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(1992-1993); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (1994-1998), la Unidad de Coordinación y Enlace (1998-1999), y la Dirección 
'. 

General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos (1999-2002). 

En el exterior se ha desempeñado como Encargada de Asuntos Políticos en la Embajada 

de México en Colombia (2002-2003); Titular del Consulado de México en San Pedro 

Sula, Honduras (2003-2006); Encargada de Asuntos Administrativos, Presupuestales y 

de la Comisión Interamericana de la Mujer en la Organización de Estados Americanos 

(2006-2009); Jefa de Cancillería en la Embajada de México en Irlanda (2009-2012), y 

Titular del Consulado de México en Kansas City (2012-2016). La Ministra Kerber Palma 

domina el idioma Inglés, 
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SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite la compareciente, presenta de forma 

breve y sucinta la siguiente información: información general del Consulado, Perfil 

político de la circunscripción, indicadores económicos, labor consular de la 

circunscripción, documentación a mexicanos y extranjeros, protección, asuntos 

comunitarios, promoción cultural, relación con medios de comunicación, e instrumentos 

vigentes 

Información general del consulado 

La extensión territorial del Estado de Texas es de 692,248 Km2. La circunscripción del 

Consulado General de México en Houston comprende 88,158 km2, lo que equivale a 

13% del territorio del estado. Se trata de una superficie superior a la del estado de Jalisco. 

Houston es la ciudad más poblada de Texas y la cuarta más grande de Estados Unidos, 

con alrededor de 2,312,717 habitantes según estimaciones hechas en 2017, pero es 

además el centro de un área metropolitana con más de 7.1 millones de habitantes que, 

de acuerdo con especialistas, podría convertirse en la tercera más poblada a mediados 

de la siguiente década. 

Austin es sede del gobierno estatal. Texas es el segundo estado más grande de los 

Estados Unidos tanto en extensión territorial como en población. Texas es conocida 

como el estado de la estrella solitaria o Lone Star State, resaltando su estatus previo 

como república independiente. 

La influenciapolítica de Texas en el resto de los Estados Unidos se debe a su ubicación 

geográfica, al tamaño de su economía y al peso de su diversidad demográfica y cultural. 
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Cabe señalar que cuenta con la segunda representación más grande en el Congreso 

Federal, con 38 votos electorales, por detrás de California, que tiene 55. 

Hasta 1976 la política estatal fue dominada por el Partido Demócrata, pero a partir de 

entonces se registró un giro significativo en la preferencia electoral de los texanos, que 

persiste hasta la fecha, convirtiendo a Texas en un bastión del Partido Republicano. 

No obstante, la preminencia republicana en el estado, en las principales áreas 

metropolitanas (Austin, Dalias, El Paso, Houston y San Antonio) los demócratas han 

mantenido la preferencia de los electores tanto en las elecciones locales como en las 

nacionales. 

Texas está conformado por minorías-mayoritarias, entre las cuales la población hispana 

representa el 39.4% de la población total del estado. Los cambios en la composición 

demográfica del estado y el crecimiento de la población hispana podrían traducirse en 

una transformación de la filiación política del estado, en caso de que el Partido 

Demócrata pueda ganar la preferencia de los votantes hispanos. Cabe destacar que, en 

los comicios para gobernador de 2018, el candidato republicano Greg Abbott obtuvo 42% 

del voto hispano. 

El comercio entre Houston y México alcanzó su punto máximo entre 2011 y 2014 cuando 

rondaba los $ 30 mil millones de dólares al año. La disminución en los precios 

internacionales del petróleo provocó que disminuyera el valor del comercio entre Houston 

y México en los últimos dos años. Sin embargo, el volumen de productos no petroleros y 

productos químicos exportados a México ha mostrado una tendencia al alza. 

Página 5 de 21 



DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
ALICIA GUADALUPE KERBER PALMA COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

El comercio entre Houston y México alcanzó su punto máximo entre 2011 y 2014 cuando 

rondaba los $ 30 mil millones de dólares al año. La disminución en los precios 

internacionales del petróleo provocó que disminuyera el valor del comercio entre Houston 

y México en los últimos dos años. 

Indicadores económicos 

La Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos estima que el Producto Interno 

Bruto de Houston es de $490.1 mil millones de dólares, si Houston fuera una economía 

independiente ocuparía el lugar número 26, por arriba de Tailandia. 

Houston es considerada la Capital Mundial de la Energía, porque aquí se concentran 

prácticamente todas las actividades relacionadas con este sector, en el que se incluye 

no sólo las fuentes tradicionales, sino también energías limpias y renovables. 

Otro de los pilares de la economía es el Centro Médico, lugar en donde nació la 

nanotecnología aplicada a la Medicina; que constituye el centro médico hospitalario más 

grande del 'mundo con más de 10 millones de año. 

Intercambio comercial Houston - México 

México ha sido el principal socio comercial de Houston en valor y volumen desde 1998, 

con excepción del 2015, año en que China superó a México. Durante este lapso, el valor 

del comercio anual entre el Distrito de Aduanas de Houston-Galveston y México ha 

promediado $ 16.8 mil millones. 
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El comercio entre Houston y México alcanzó su punto máximo entre 2011 y 2014 cuando 

rondaba los $ 30 mil millones de dólares al año. La disminución en los precios 

internacionales del petróleo provocó que disminuyera el valor del comercio entre Houston 

y México en los últimos dos años. Sin embargo, el volumen de productos no petroleros y 

productos químicos exportados a México ha mostrado una tendencia al alza. En 2017 la 

balanza comercial fue de $20.1 mil millones de dólares. 

labor consular de la circunscripción 

Esta Representación Consular ha impulsado una relación muy cercana con las 

autoridades locales; tanto la alcaldía como el condado Harris son aliados importantes en 

temas que atañen a nuestra comunidad. En materia de protección las relaciones con las 

autoridades de la circunscripción son sanas y prevalece una abierta disposición de 

colaboración. 

El tema de documentación a mexicanos en esta Representación es parte nodal de la 

labor de este Consulado General, brindando atención a más de 850 personas al día, 

dentro de los diferentes departamentos. El Consulado opera de lunes a viernes y se 

programan dos jornadas sabatinas al mes y una dominical, en las que se expiden 

pasaportes, matriculas, copias certificadas de actas de nacimiento y credenciales para 

votar. 

Protección 

El principal reto en materia de protección consular de esta Representación es el alto 

volumen de connacionales que se aglomeran en el condado de Harris, el cual hasta el 
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último censo de población aparece como el número tres en la lista de condados con 

mayor número de habitantes con un aproximado de 4.65 millones de personas, de los 

cuales se estima que 1.7 millones sean población hispana, siendo el segundo sólo detrás 

del condado de Los Ángeles. 

Asimismo, la extensión territorial y la dispersión obligan a mantener un esfuerzo 

constante de contacto con una amplia variedad de autoridades federales y estatales. Se 

ha desarrollado un trabajo constante de acercamiento, principalmente con las diversas 

agencias encargadas de procuración de justicia, a fin de explicar el proceso de la 

Notificación Consular y hacer un mapeo de la circunscripción. 

En el último año se registraron en el Sistema Integral de Protección Consular(SIPC), 

mediante comparecencia, petición ante una RME o Delegamex; 3762 nuevos casos; 

4,907 seguimientos de atención y 3,394 seguimientos en casos anteriores. Por ámbito, 

los casos atendidos fueron: 462 Administrativo; 1,818 Migratorio; 844 Penal; 582 Civil; 

56 Laboral. 

Asuntos Comunitarios 

La oficina de asuntos comunitarios en Houston promueve el empoderamiento del 

individuo por medio de tres ejes temáticos: educación, salud, y orientación financiera; ya 

que se considera que son los cimientos para que los mexicanos que radican en la 

circunscripción puedan obtener mejores oportunidades de vida y, asimismo, puedan 

integrarse de manera más completa y adecuada a la sociedad de acogida. 
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Asimismo, nuestra labor se orienta en impulsar lazos entre la comunidad mexicana y las 

personas de origen mexicano; yen fomentar el desarrollo productivo de las comunidades 

de origen, a la par que fomentamos el orgullo y conocimiento de las tradiciones y de la 

cultura mexicana. 

Promoción cultural 

La Sección de Asuntos Culturales tiene como misión fortalecer la imagen de México y 

procurar un mayor entendimiento de nuestro país en la circunscripción de Houston a 

través de la cultura y las artes, por medio de la promoción y la cooperación cultural, el 

apoyo a las industrias culturales mexicanas, y la creación de espacios de encuentro que 

permitan la interacción entre los creadores y promotores culturales de ambos países. 

Entendiendo la riqueza y el inmenso valor de la cultura mexicana, el Consulado realiza 

una intensa labor de difusión de la misma a través de sus diversas expresiones, 

impulsando las artes visuales, la danza, el teatro, la música, la gastronomía, la 

cinematografía y la literatura. En este sentido, el Consulado cuenta con un espacio 

cultural en el cual se exhibe el trabajo de artistas mexicanos, mexicoamericanos e 

hispanos en general, pero también colabora con otros espacios, a fin de alcanzar una 

mayor diversidad de públicos. 

De igual forma, el Consulado ha tejido una extensa red de contactos especializados del 

ámbito artístico y cultural, con los cuales se colabora de forma permanente para detectar 

nuevas posibilidades que impulsar y divulgar la cultura mexicana en diversas sedes y 

ciudades de esta circunscripción. 
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Este Consulado General ha impulsado el fortalecimiento de sus relaciones con los 

principales medios informativos de Houston -Houston Chronicle, Univision y 

Telemundo-así como con medios con menor cobertura, pero con una importante 

audiencia entre la comunidad mexicana en la circunscripción. 

Instrumentos jurídicos vigentes 

Solo en el último año se firmaron tres arreglos (MOU), el primero en el que se Establece 

una Alianza entre el Consulado General de México en Houston y la Oficina de Distrito en 

Houston de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados 

Unidos de América, otro del Programa de Justicia e Igualdad en el Empleo JEWP, por 

sus siglas en ingles) y el Memorándum de Entendimiento entre Harris County District 

Attorney's Office - Famfly Criminal Law División y An-Nisa Hope Center, 80at People 

SOS, Casa Juan Diego, DAYA, Harris County Constable Precinct 5, Harris County 

Constable Precinct 7, Houston Area Women's Center, Katy Christian Ministries, Mexican 

Consulate, y Northwest Assistance Ministries. 

A continuación, se insertan las líneas de acción del Plan de Trabajo entregado a 

esta Soberanía por la C. Alicia Kerber Palma: 

Actualmente el fenómeno migratorio entre México y los Estados Unidos se encuentra 

enmarcado bajo argumentos de seguridad, en donde la xenofobia ha alcanzado nuevas 

dimensiones, por lo que cada vez más nuestros connacionales recurren a la atención 

consular para su protección. 
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En este sentido, la atención y defensa de los mexicanos en la jurisdicción del Consulado 

General serán mi prioridad; además me propongo impulsar todos los programas 

consulares privilegiando la perspectiva de género para empoderar a los cientos de 

mujeres que radican en la jurisdicción consular. 

Documentación 

Uno de los mayores retos de la representación consular será la de responder a la 

demanda de los servicios de documentación de más de 1.7 millones de mexicanos que 

residen en la circunscripción, de los cuales diariamente se atiende a cerca de 850 

personas y a quienes se buscará darles una atención integral dando así cumplimiento a 

una de las principales acciones establecidas por el gobierno del presidente López 

Obrador en la estrategia de protección a los mexicanos en el exterior. 

En este sentido, con la finalidad de acercar los servicios a nuestra comunidad, en 2019 

se efectuarán 12 consulados móviles en las localidades más alejadas de la sede 

consular, en tanto que se realizarán 29 jornadas sabatinas y 11 dominicales. 

Atención a Comunidades 

Buscaré mejorar la vinculación con las comunidades mexicanas de la circunscripción 

mediante el desarrollo de una cultura de consulta periódica para escuchar y conocer sus 

necesidades y opiniones para lo cual me propongo realizar encuentros periódicos con 

las asociaciones de mexicanos y de mexicoamericanos, actores cada vez más relevantes 

de la relación bilateral. 
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A nivel interno, y con el fin de dar atención a todos y cada uno de los mexicanos que 

acudan al consulado, promoveré la capacitación del personal en la atención de grupos 

vulnerables con el apoyo de aliados locales, tales como las organizaciones de apoyo a 

la comunidad LGBT y las de atención a víctimas de violencia doméstica. 

Con el apoyo de aliados estratégicos y bajo la coordinación de la cancillería y la 

embajada de México en Estados Unidos, se seguirán robusteciendo las acciones de las 

ventanillas comunitarias del consulado general, así como las realizadas en el marco de 

la Semana de Educación Financiera, la Semana Binacional de Educación y la Semana 

Internacional de Salud. Por otra parte se buscará ampliar el número de plazas 

comunitarias de la circunscripción, considerando que a la fecha solamente operan cinco. 

Se buscará ampliar el programa de Ferias de Asesoría Financiera y extender las alianzas 

con instituciones financieras y académicas, mediante la firma de acuerdos y convenios, 

para el lanzamiento de programas adicionales en beneficio de un mayor número de 

miembros de nuestra comunidad. 

En materia de salud, la relación con la Fundación Latinoamericana de Acción Social 

(FLAS) permitió atender a más de 41 mil personas en 2018, ofreciendo una amplia 

variedad de servicios de salud. En este rubro, se seguirá insistiendo en la importancia de 

la salud preventiva, por lo que se buscará una relación directa con los Departamentos de 

Salud de los diferentes condados, para incrementar el número y variedad de vacunas 

disponibles para su aplicación gratuita a la comunidad mexicana. 

Mediante el mecanismo de colaboración con la organización sin fines de lucro Mexícan 

Global, la Ventanilla de Orientación Educativa (VOE), se atendió en el 2018 a más de 
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10,000 personas de forma digital, en tanto que de manera presencial se prestó servicio 

a más de mil personas. En este rubro se redoblarán esfuerzos y se buscará incrementar 

el número de instituciones educativas con las que se colabora para alcanzar un mayor 

número de población beneficiada. 

Por otra parte, me propongo reforzar los programas existentes de promoción del deporte, 

pudiendo replicar esfuerzos efectuados en otras localidades, como el que se desarrolló 

en Filadelfia con el exitoso establecimiento del torneo de fútbol Unity Cup en el que 

participaron equipos que representan a las diferentes nacionalidades que radican en la 

ciudad. 

Adicionalmente, se ampliarán acciones para promover las Identidades culturales 

mexicanas entre las comunidades de primera y subsecuentes generaciones. En este 

rubro buscaré fortalecer la campaña de fomento al bilingüismo a partir de una mayor 

interacción con las nuevas generaciones. 

En ese sentido, privilegiaré el diálogo con actores relevantes, inversionistas privados y 

empresarios de ambas naciones, cámaras de comercio y organizaciones empresariales, 

así como con centros de Investigación académica (Think Tanks) para difundir los 

beneficios de la relación económica bilateral y las oportunidades de negocios que el 

mercado mexicano representa para aliados y actores dentro de la circunscripción, con 

especial énfasis en la virtudes y oportunidades que ofrece el T -MEC; por lo que se 

promoverá de igual manera su ratificación entre aliados y autoridades estratégicas, bajo 

la coordinación de la cancillería y la embajada de México en Estados Unidos. 
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Asimismo bajo la coordinación de la cancillería, y en el marco de los mecanismos 

bilaterales existentes como el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 

Investigación (FOBESII) y el MUSEIC (Mexico-United States Entrepreneurship and 

Innovation Council) se impulsará un diálogo permanente con instituciones educativas y 

de investigación para negociar la implementación de programas que impacten 

positivamente en el intercambio no sólo académico, sino también en el flujo de ideas que 

fomenten un mejor conocimiento mutuo y entendimiento de nuestras sociedades. 

Respecto a la imagen de México, se establecerá una vinculación estrecha con los medios 

locales de comunicación , principalmente con Univisión, Telemundo, The Houston 

Chronic/e , La Raza, ABC News 26, Azteca América , así como con otros actores que 

puedan fungir como portavoces de líneas de comunicación positivas. 

TERCERA. - Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, citaron a comparecer a la C. Alicia Kerber Palma con el objeto de 

analizar el plan de trabajo que implementará en el Consulado General de México en 

Houston, Texas, Estados Unidos de América. 

Consideramos que la C. Kerber Palma cuenta con la experiencia para poder dar un nuevo 

impulso y reforzar la relación entre el país y esta circunscripción, además de que velará 

siempre por la defensa de los derechos de nuestros connacionales. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre la ciudadana designada 

como Cónsul General de México en Houston, Texas, Estados Unidos de América con los 

integrantes de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que la ciudadana Alicia 

Kerber Palma reúne las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar 
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eficazmente el cargo para el que fue designado por el Presidente de la República de los 

Estados Unidos Mexicanos; por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Alicia Kerber Palma como Cónsul General de 

México en Houston, Texas, Estados Unidos de América. 

Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de 

Senadores a los 25 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 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE 
LA SIERRA 

ARÁMBURO 

SECRETARIA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCiÓN 
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SENADORES 

SEN. FREYOA ( 
MARIBEL 

VILLEGAS 
CANCHÉ 

INTEGRANTE 

SEN. 
NAPOLEÓN 

GÓMEZ 
URRUTIA 

INTEGRANTE 

SEN.MARTHA 
LucíA MICHER 

CAMARENA); 

INTEGRANTE r: 

SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
ALICIA GUADALUPE KERBER PALMA COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

EN CONTRA ABSfENCIÓN 
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SENADORES 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 

INTEGRANTE 

SEN. GINA 
ANDREACRUZ 
BLACKLEDGE 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
ALICIA GUADALUPE KERBER PALMA COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

EN CONTRA ABSTENCiÓN 
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SENADORES 

SEN. CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 

INTEGRANTE 

SEN. BEATRIZ , 
ELENA 

PAREDES 
RANGEL 

INTEGRANTE 

SEN. ANTONIO 
GARCíA 
CONEJO 

INTEGRANTE 

SEN. SASIL DE 
LEÓN VILLARD 

INTEGRANTE 

AFAVÓR 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
ALICIA GUADALUPE KERBER PALMA COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

EN CONTRA ABSTENCiÓN 
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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.NOÉY 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 

RAMíRE 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCiÓN 
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SENADORES 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

INTEGRANTE 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO 

INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 

INTEGRANTE 

SEN. JOSÉ 
NARRO 

CÉSPEDES 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA 
ALICIA GUADALUPE KERBER PALMA COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

EN CONTRA ABSTENCI N 
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