
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 
JONATHAN CHAIT AUERBACH, COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

Con fecha 14 de marzo 2019, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores 
turnó mediante OFICIO No. DGPL-2P1 A.-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 Jonathan Chait Auerbach, como Cónsul General de México en Miami, 
Florida, 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 

l. 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 Ejecutivo Federal, el oficio No. SELAP/UEL/311/664/19, en el que en 
uso de la facultad que le confiere la fracción 111 del artículo 89 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la 
República Lic. Andrés Manuel López Obrador, tiene a bien nombrar al 
Ciudadano Jonathan Chait Auerbach, como Cónsul General de México en 
Miami, Florida, Estados Unidos de América. Así como la carpeta que contiene 
la documentación correspondiente al Ciudadano Jonathan Chait Auerbach, 
como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de 
América. 

11. Con fecha de 14 de marzo de 2019, mediante OFICIO No. DGPL -2P1 A.-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 
señalan que, de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el 
Ciudadano Jonathan Chait Auerbach nació en el Distrito Federal, ahora Ciudad de 
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México, el 13 de marzo 1967. 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 Jonathan Chait Auerbach es Licenciado en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad Estatal de San Diego, California, así como 
las maestrías en Estudios Diplomáticos, por el Instituto Matías Romero de 
Estudios Diplomáticos y de Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de 
España, durante los años de 1995 y 1997, respectivamente. En el 2009, realizó un 
postgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma 
de México y a Organización de Estados Iberoamericanos (OIC). Durante el verano 
de 2011 participó en el Seminario de Diplomacia Pública de la Universidad del Sur 
de California (USC). 

Ingresó al servicio exterior mexicano en 1998. Entre sus funciones, estuvo 
asignado a la Coordinación de Asesores del Secretario en Ramo, y posteriormente 
a la Dirección General de Coordinación Política. En el exterior, estuvo a cargo de 
los Departamentos de Protección y Promoción e inversión en el Consulado 
General de México en El Paso, Texas, durante el periodo del 2001 al 2004. En el 
2004, fue asignado como Cónsul de Asuntos Culturales y Comunitarios en el 
Consulado General de México en San Francisco, en donde también fungió como 
Director de las Celebraciones del Bicentenario y Centenario de México en el Área 
de la Bahía de San Francisco, California. En marzo de 2009 fue asignado como 
Cónsul Alterno en San Francisco, California y posteriormente, en el 2011 bajo el 
mismo cargo en la ciudad de Dalias, Texas, donde posteriormente fungió, por un 
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año, como Cónsul Encargado al frente de la representación. A partir de septiembre 
de 2013 a abril de 2015, fungió como Director General Adjunto de la Dirección 
General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Durante ese periodo estuvo a cargo de la organización de la Cumbre de Líderes 
de América del Norte (CLAN) y los trabajos para la eliminación de la visa para 
mexicanos por parte de Canadá. De 2015, a la fecha, se ha desempeñado como 
Jefe de la Sección de Relaciones con el Congreso, de la Embajada de México en 
Estados Unidos, en donde ha estado a cargo de revisar los diferentes temas de la 
relación bilateral competencia del poder legislativo de Estados Unidos. 

SEGUNDA. - En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, presenta un 
resumen de las principales características de Miami, 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, 
la promoción cultural , la relación con los medios de comunicación y los 
instrumentos jurídicos vigentes. A continuación se exponen sus líneas más 
generales. 

El Consulado General con sede en la ciudad de Miami cubre 13 condados del sur 
de Florida: Miami-Dade, Broward, Monroe, Charlotte, Collier, Palm Beach, Hendry, 
Lee, Martin, Glades, Okeechobee, St. Lucie e Indian River. Esta región se 
caracteriza por ser uno de los centros financieros y comerciales más importantes 
de Estados Unidos. Es sede también de numerosos medios de comunicación y 
entretenimiento, tanto en español como en inglés. Su localización geográfica y su 
composición demográfica hacen de Miami la puerta de Estados Unidos a América 
Latina. Al mismo tiempo, la circunscripción abarca amplias zonas agrícolas, por lo 
que es un polo de atracción de trabajadores rurales quienes, con su mano de 
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obra, han impulsado a que el estado sea uno de los principales productores de 
cítricos, azúcar de caña, legumbres, en la Unión Americana. Si bien Florida ha 
basado su economía en la agricultura y en el turismo, recientemente ha 
desarrollado sectores con un fuerte componente tecnológico, como el sector 
aeroespacial. Este proceso de diversificación económica se ha acelerado en los 
últimos años y se ha abierto hacia otros campos como las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC). 

Actualmente, el estado de Florida cuenta con una población que sobrepasa los 21 
millones de habitantes, de los cuales 4.22 millones son de origen hispano y, de 
éstos alrededor de 700,000 son de origen mexicano. Destaco que de los 300,000 
mexicanos que radican en la ci rcunscripción ; 171,00 son indocumentados. Ello 
significa que el 63.8% de los compatriotas requiere de una atención especializada 
del Consulado, particularmente en lo que se refiere a asistencia y protección 
consular. El Consulado mantiene una comunicación permanente con las oficinas 
de los senadores y representantes federales con sede en Tallahassee. Asimismo, 
los contactos con los funcionarios estatales y líderes comunitarios se han 
fortalecido con miras a estrechar las relaciones con ambos estados. Se han 
llevado a cabo diversas entrevistas con el objetivo de intercambiar información 
sobre México, proporcionando datos que enaltezcan la imagen de nuestro país y 
las contribuciones de la población mexicana al desarrollo local. 

Los connacionales que residen en la circunscripción provienen mayoritariamente 
de los estados del centro de la República (Michoacán, Guanajuato, Estado de 
México) y de los Estados de Chiapas y Oaxaca. En su mayoría la actividad 
económica que desempeñan es el trabajo agrícola temporal (específicamente en 
la recolección de cítricos, jitomates y caña de azúcar) , en segundo lugar obedece 
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a la construcción y jardinería. Tienden a ubiéarse en poblaciones dedicadas a la 
agricultura en el centro y sur de . Florida, en su mayoría han ingresado a los 
Estados Unidos sin revisión migratoria y un porcentaje reducido con visa de 
trabajadores agrícolas denominadas H2A. Durante el año 2018 se atendieron 
1239 casos de protección y asistencia consular, los cuales están debidamente 
registrados en el Sistema Integral de Protección Consular, los cuales son 
mayoritariamente temas migratorios. 

Desde su apertura, el consulado ha expedido todos los servIcIos de 
documentación para mexicanos y extranjeros ajustándose a las necesidades y 
crecimiento de la población mexicana y de origen mexicano en la circunscripción. 
A partir del 2014 se inició un esfuerzo conjunto del Consulado y las unidades 
administrativas de la Cancillería en el área consular, para responder con mayores 
servicios de atención a la comunidad. 

Obedeciendo a la demanda de documentos, se amplió el horario de atención al 
público , incrementando en un 50% el número de citas ofrecidas al público en 
comparación con el año 2013. Este esfuerzo, aplicado a las áreas de expedición 
de pasaportes tanto en sede como en consulados móviles ha permitido mantener 
un promedio de un día de espera para obtener una cita para acudir a tramitar 
documentos. 

El principal reto en materia de documentación es atender la demanda de la 
comunidad mexicana que vive en las poblaciones más alejadas de la 
circunscripción, por lo que en el año 2019 se implementaron estrategias con base 
en el aprovechamiento de recursos para incrementar el número de solicitudes de 
trámites atendidos. 
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Con respecto al ámbito político de Florida, después de una reñida contienda 
electoral, el actual Gobernador Ron Desantis (R), triunfó sobre su contendiente 
demócrata, Andrew Guillium, con un diferencial de menos de un punto porcentual. 
Resalto que las posiciones del actual gobernador, sobre todo en materia 
migratoria, se perciben como conservadoras. 

Con respecto al ámbito comercial, México es el tercer socio de Florida, y cerca de 
300,000 trabajos dependen del intercambio con nuestro país. A partir de la firma 
del TLCAN, el comercio entre ambas entidades creció 308%, y se cuenta con una 
fuerte presencia empresarial mexicana como es CEMEX, Grupo Cinemex y Florida 
East Coast Railway, adquirido por Grupo México. Si bien la relación comercial 
entre México y Florida es amplia, existen espacios de crecimiento . 

En este contexto, donde se aprecian tanto los retos como las oportunidades que 
existen para el Consulado General de México en Miami, el propuesto Cónsul , de 
der ratificado, dará prioridad a las siguientes líneas de acción: 

1. La protección de la población mexicana indocumentada 

1.1 Diagnóstico 

Actualmente el estado de Florida cuenta con 1.6 millones de puestos de trabajo, 
directos o indirectos, en los sectores de la industria agrícola. Es también en este 
sector, en donde la gran mayoría de nuestros connacionales indocumentados se 
encuentran trabajando. Por la propia naturaleza de la industria, los mexicanos 
habitan en regiones aisladas, o en constante rotación. Es en este contexto, que 
son un grupo altamente vulnerable ante posibles abusos laborales, violaciones a 
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sus derechos humanos y pueden ser posibles víctimas de tráfico y de trata por 
grupos de la delincuencia organizada. 

Por otra parte, el gobierno estatal ha promovido iniciativas de corte anti-migrante, 
como la 88168, que aún está por aprobarse. Esta impondría una serie de medidas 
para prohibir políticas de ciudades santuario e instruye a las autoridades de 
procuración de justicia, tanto locales como estatales, a que cumplan con las 
disposiciones federales en materia de inmigración y entregar a las personas 
indocumentadas que sean aprehendidas. De aprobarse esta ley, se pondría en 
riesgo el bienestar de los migrantes indocumentados. 

Ante esta situación, la protección de nuestros connacionales será la prioridad para 
el Consulado General y por consiguiente se establecerán directrices de operación 
para contrarrestar cualquier situación que atente contra los derechos humanos de 
los mexicanos. 

1.2 Protección a los grupos vulnerables 

En primer lugar, se elaborará un diagnóstico preciso de la situación y ubicación de 
los trabajadores indocumentados, particularmente agrícolas y de servicios, para 
implementar políticas de protección. Por las características de la circunscripción, 
será necesario incrementar la presencia consular integral, enfocada en las 
comunidades más vulnerables y en ubicaciones que no se hayan atendido 
previamente. 

En primer lugar, se elaborará un diagnóstico preciso de la situación y ubicación e 
los trabajadores indocumentados, particularmente agrícolas y de servicios, para 
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implementar políticas de protección. Por las características de la circunscripción, 
será necesario incrementar la presencia consular integral, enfocada en las 
comunidades más vulnerables y en ubicaciones que no se hayan atendido 
previamente. 

Toda vez que en el estado de Florida se encuentra también el Consulado de 
Carrera en Orlando, será prioritario coordinar el trabajo entre ambas 
representaciones para obtener mejores resultados en la protección de los 
connacionales. Asimismo, se propiciará la retroalimentación proactiva con la 
Subsecretaría para América del Norte para buscar soluciones novedosas y 
efectivas que respondan a los posibles cambios en ' la política migratoria de 
Estados Unidos, que pudieran tener repercusiones negativas para los 
migrantes. 

Entre las prioridades del Consulado General estará la elaboración y firma de 
Memoranda de Entendimiento (MdeE) con las fiscalías de los distritos de la 
circunscripción y organizaciones pro-migrantes y pro-derechos humanos en 
materia de trata y tráfico de personas. Asimismo, se generarán alianzas con 
autoridades locales y federales, líderes de opinión y medios locales, para 
concientizar sobre la importancia de respetar los derechos humanos de los 
inmigrantes y de los grupos vulnerables. 

En este mismo sentido, se mantendrá una interlocución activa con los capítulos en 
Florida de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, 
como el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), el Mexican American Legal and 
Education Fund (MALDEF) y la American Civil Liberties Union (ACLU), entre otras, 
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con el fin de coordinar acciones, tanto a nivel local como estatal , frente a acciones 
ejecutivas o legislativas que pudieran perjudicar a los migrantes indocumentados. 

Como parte de los lineamientos de protección de la Cancillería, se continuará 
brindando orientación legal a nuestros connacionales a través de mecanismos 
como el Programa de Asesorías legales Externas (PAlE), y el Programa de 
Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en EE.UU. (MClAP, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar asistencia jurídica especializada para los nacionales que 
han sido sentenciados a la pena capital. Asimismo, se incrementarán las visitas a 
los centros de detención y procesamiento para detectar estos posil;:>les casos. 

Serán prioridad las sinergias con los gobiernos estatales particularmente con 
Chiapas, Estado de México, Guanajuato y Oaxaca, por ser las entidades de donde 
provienen la mayoría de los connacionales que residen en la circunscripción. la 
articulación con los gobiernos estatales coadyuvará en la instrumentación de 
acciones de protección , de apoyo para los migrantes que retornen de manera 
voluntaria o por deportación, además de acciones específicas para comunidades 
indígenas. 

De particular atención serán las visitas al albergue para menores ubicado en 
Homestead, Florida. Será tarea del Consulado General conocer y atender 
ef~cientemente a los menores no acompañados mexicanos, que posiblemente 
hayan sido afectados, por las políticas de tolerancia cero. Por otra parte, se 
fortalecerá la relación y se mantendrá una comunicación constante con los 
mexicanos beneficiarios de la "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" 
(DACA, por sus siglas en inglés) , ya sea ante la posibilidad de la cancelación del 
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programa, o de lo contrario, se continuará apoyando con su documentación o 
posible retorno a México. 

2. Empoderamiento de la comunidad mexicana y mexicoamericana 

2.1 Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y Cultura 

Sin duda alguna, los integrantes de la diáspora mexicana radicados en Estados 
Unidos son los mejores representantes para promover la importancia y 
contribuciones de los mexicanos en dicho país. En este sentido, el Consulado 
General alentará la promoción de sus aportaciones en la circunscripción y buscará 
generar alianzas con mexicanos reconocidos, estudiantes y jóvenes promesas, 
quienes con su talento contribuyen de manera exitosa al desarrollo de Florida. El 
objetivo es generar conciencia, a través de ellos mismos, sobre el valor y la 
importancia de la comunidad. 

Para ello, se intensificarán las relaciones del Instituto Cultural de México con 
instituciones educativas, culturales y centros comunitarios para promover la 
presencia de líderes de opinión, artistas, empresarios y académicos de origen 
mexicano. Asimismo, se utilizará el espacio del Instituto Cultural de México, para 
realizar talleres educativos y culturales relacionados con nuestro país, que estén 
orientados a los jóvenes mexicanos y mexico-americanos, con el objetivo de 
acercarlos a sus orígenes. De la misma manera, en seguimiento a la estrategia de 
protección al migrante, se llevarán a cabo encuentros comunitarios mensuales 
para escuchar y conocer las necesidades y retos que enfrenta la sociedad 
mexicana a nivel local, y transmitir sus opiniones con respecto al entorno interno 
de nuestro país. Será también parte de nuestro programa, la búsqueda de nuevos 
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socios educativos y culturales para promover la presencia mexicana, como los 
distritos escolares que, a su vez, coadyuven a promover las contribuciones de 
nuestra comunidad y enaltezcan su presencia. En este mismo contexto, se 
trabajará con el IME, en los programas de salud, educación y capacitación de 
grupos comunitarios, que deriven en una comunidad más fuerte , mejor preparada 
y más participativa tanto en el ámbito político , social, cultural y económico de la 
circunscripción. 

2.2. Academia y estudios superiores 

El estado de Florida cuenta con una importante infraestructura educativa y de 
innovación conocida como el Florida High Tech Corridor, que aglomera a varias de 
las universidades más importantes de la región, organizaciones locales, grupos 
industriales y pequeñas empresas innovadoras, mediante la cual se buscará 
profundizar las relaciones a favor de las instituciones universitarias mexicanas. 

En este contexto, el Consulado General intensificará sus labores en ,los 
intercambios académicos que, a su vez, coincidan con el plan de desarrollo del 
país instrumentado por el Presidente López Obrador. Con el apoyo del CONACYT, 
la SEP y la ANUlES, se incentivarán los intercambios para jóvenes mexicanos en 
las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, (conocidas por sus 
siglas en inglés como STEM), y se trabajará en conjunto con la Subsecretaría para 
América del Norte en la promoción de una mayor movilidad de estudiantes, 
académicos e investigadores, así como en la creación de nuevos esquemas de 
colaboración entre instituciones. Cabe mencionar que la Universidad de Miami, 
bajo la presidencia del ex funcionario mexicano y catedrático, Dr. Julio Frenk, es 
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un ejemplo de mexicanos destacados que contribuyen de manera ejemplar a la 
sociedad estadounidense. 

2.3 Imagen y diplomacia pública 

Por su importancia geográfica, en la circunscripción de Miami están establecidas 
la gran mayoría de los medios de comunicación en inglés, y es considerado como 
uno de los centros informativos más importantes a nivel internacional. Alineados 
con las políticas de la Cancillería, el Consulado General reforzará su presencia y 
se buscarán aliados estratégicos para transmitir y difundir programas, campañas y 
eventos relacionados con nuestra comunidad, así como las posiciones de nuestro 
país en materia de política exterior. Lo anterior tanto en los medios de habla 
hispana, como en medios anglosajones. 

La diplomacia digital será la herramienta para difundir la información del 
Consulado General y de la comun idad mexicana, con el objetivo de ampliar el 
diálogo con los diferentes sectores de Florida. Para ello, se prevé desarrollar un 
boletín digital que incluya historias de éxitos de los migrantes en Florida; temas 
relacionados al intercambio comercial , cultural y social entre México y el estado; 
además de noticias y hechos relacionados con el ámbito político de nuestro país. 

3. Comercio 

3.1 Intercambio y oportunidades comerciales 

En los últimos años, la economía de Florida ha tenido un crecimiento estable de 
aproximadamente 3%. Éste ha sido impulsado, en parte, por un fuerte incremento 

Página 13 de 24 



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

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
JONATHAN CHAIT AUERBACH, COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

de la población migrante proveniente, en su mayoría, de países de América Latina. 
Florida es un eje neurálgico comercial al contar con 15 puertos marítimos, 19 
aeropuertos comerciales y más de 50 puntos de conexión multimodal, lo que lo 
convierte en un punto de conexión entre Estados Unidos y el resto del continente. 
Tan sólo en Miami, se procesan el 40% de las exportaciones que Estados Unidos 
envía a América Latina y al Caribe. 

La ubicación geográfica de Miami y su cercanía con nuestro país, particularmente 
con la región del Golfo de México y la península de Yucatán, potencial iza las 
oportunidades de intercambio que serán aprovechadas. El enfoque estará 
principalmente en la apertura de un mayor número de rutas marítimas 
comerciales, como la ruta Puerto Progreso-Miami, y de cruceros turísticos; la 
promoción de rutas aéreas para generar mayor conectividad ; el impulso de la 
presencia de delegaciones comerciales de estados mexicanos y viceversa, y una 
activa relación con las cámaras de comercio. En este sentido, el sur de Florida 
'puede convertirse en un centro importante para los esfuerzos del Gobierno de la 
República que busquen impulsar el desarrollo de las regiones del sureste 
mexicano. 

3.2 T-MEC y diferendos comerciales 

Con respecto a la ratificación del T-MEC, el Consulado trabajará en armonía con 
la Subsecretaría para América del Norte, la Embajada de México en Washington y 
con la Secretaría" de Economía, p'ara profundizar el diálogo político y económico, 
con el gobierno estatal y las administraciones locales, el sector privado y con los 
27 representantes federales que componen la delegación de Florida en la Cámara 
de Representantes. 
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Por otra parte, el Consulado General acompañará en situaciones coyunturales y 
dará seguimiento a diferendos comerciales, como el existente con la posible 
terminación del acuerdo de suspensión entre exportadores de tomate y el 
Gobierno de Estados Unidos. En este contexto, el Consulado General será una 
caja de resonancia para transmitir que el producto mexicano es confiable, cumple 
con las reglas de inocuidad y se basa en un comercio justo, del cual ·dependen 
alrededor de 400,00 empleos directos. 

TERCERA.- Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, citaron a comparecer al Ciudadano Jonathan Chait Auerbach 
con el objeto de analizar el plan de trabajo que implementará en el Consulado de 
México en Miami, Florida, Estados Unidos. 

En la misma fue posible comprobar que el compareciente reconoce que la 
circunscripción que compete al Consulado General de México en Miami plantea 
importantes retos y oportunidades para nuestro país y la comunidad radicada en el 
sur de la Florida. 

Por un lado, el hecho de que una proporción importante de connacionales no 
tenga documentos migratorios; y el contexto político del estado, exige que se 
ponga en marcha una estrategia multidimensional empezando por un diagnóstico 
sobre la situación y ubicación de nuestros connacionales en estado de 
vulnerabilidad, así como acciones específicas con respecto a la protección de sus 
derechos humanos. 

El compareciente afirmó que el empoderamiento de la comunidad mexicana sería 
la mejor herramienta de protección preventiva. Respaldados por el Consulado 
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General, serán nuestros propios connacionales quienes promuevan las 
contribuciones de nuestra comunidad y se buscarán nuevos espacio's de diálogo 
para ' concientizar sobre su participación e importancia en el tejido social de 
Florida. La educación superior, a través de los intercambios académicos, será una 
prioridad para la representación en Miami. El eje central será la sustentación de 
que la educación promueve el desarrollo. Por consiguiente, se buscarán acuerdos 
institucionales en áreas específicas que detonen el crecimiento de nuestro país. 

El comparecente declaró que el Consulado General acompañará al gobierno y al 
sector privado en la promoción económica de México, y en el contexto actual, en 
la ratificación del T-MEC. Todo con la finalidad de incrementar el intercambio y las 
oportunidades comerciales entre México y Estados Unidos. Lo anteriormente 
expuesto, bajo el principio de velar por los intereses nacionales, y dentro de un 
contexto justo que cumpla con las reglas de los organismos internacionales. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el Ciudadano 
designado como Cónsul de México en Miami, Florida, Estados Unidos, con los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el 
Ciudadano Jonathan Chait Auerbach reúne las cualidades profesionales y los 
requisitos jurídicos necesarios para desempeñar 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: 
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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 
JONATHAN CHAIT AUERBACH COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN 
MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Cámara de Senadores a los 20 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 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

SEN.HÉCTOR 
VASCONCELOS 

PRESIDENTE 

SEN. 
ALEJANDRA 

NOEMí 
REYNOSO 
SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

SEN. NANCY DE 
LA SIERRA 

ARÁMBURO 
SECRETARIA 

SEN. 
NAPOLEÓN 

GÓMEZ 
URRUTIA 

INTEGRANTE 
Página 18 de 24 



l,;UIVII:::iIUNt=:::i UNIUA:::i Ut= Ht=LAl,;IUNt=:::i t=XII=HIUHI=::S y 

RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

SENADORES 

SEN.MARTHA 
LucíA MICHER 

CAMARENA 
INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARAVEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
JONATHAN CHAIT AUERBACH, COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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SENADORES 

SEN.FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

INTEGRANTE 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 

INTEGRANTE 

SEN. GINA 
ANDREA CRUZ 
BLACKLEDGE 
INTEGRANTE 

SEN. CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 
INTEGRANTE ( 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
JONATHAN CHAIT AUERBACH, COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCiÓN 
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SENADORES 

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 
JONATHAN CHAIT AUERBACH, COMO CÓNSUL 
GENERAL DE MÉXICO EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

A FAVOR 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 
ANDREA CRUZ 
BLACKLEDGE 
PRESIDENTA 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 

ANAYA 
SECRETARIO 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 

RAMíREZ 
SECRETARIO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

SEN.BERTHA 
ALICIA 

CARA VEO 
CAMARENA 

INTEGRANTE 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 

INTEGRANTE 

VASCONCELOS .! I SEN. HÉCTOR i Jt J 
INTEGRANTE . {kv' W I 
SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO 

INTEGRANTE 
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SEN. CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU 

SALINAS 
INTEGRANTE ( 

SEN. JOSÉ 
NARRO 

CÉSPEDES 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO 
JONATHAN CHAIT AUERBACH, COMO CÓNSUL 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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