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HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 22 de junio de 2019, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, turnó mediante OFICIO No. CP2R1A.-2420 a la Segunda Comisión de 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública para su estudio y elaboración 

del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que hace el Presidente 

de la República, en uso de las facultades que le confiere la fracción III del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace a favor del Ciudadano 

Roberto Rodríguez Hernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 

ante el Reino Hachemita de Jordania.  

 

La Comisión que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción VII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116; 123 y 127 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión el presente dictamen al tenor de la siguiente: 
 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 19 de Julio de 2019, la Presidencia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, recibió de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de 

Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, el oficio No. SG/UE/311/459/19, en el que en uso 

de la facultad que le confiere la fracción III 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 del Ciudadano Roberto Rodríguez Hernández como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino Hachemita de 

Jordania. 
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2. Con fecha 22 de julio de 2019, mediante OFICIO No. CP2R1A.-2420, la Mesa Directiva de 

la Comisión Permanente turnó, con fundamento en el artículo 21, fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, la ratificación de dicho nombramiento a la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública para su análisis y dictamen. 

 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación, previsto en la fracción VII  

del artículo 78  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda 

Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública realiza las 

siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

PRIMERA. - Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 

documentos que integran el respectivo expediente, esta Comisión señala que, de acuerdo con 

la copia del acta de nacimiento presentada, el Ciudadano Roberto Rodríguez Hernández de 

nacionalidad mexicana, nacido en Cuernavaca Morelos el 23 de marzo de 1954. 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 Roberto Rodríguez Hernández: 

 

• Tiene estudios a nivel Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Morelos. 

 

• Tiene estudios de posgrado en Ciencias Penales por la Universidad de Valle Bravo, 

Tamaulipas.   
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Actividades profesionales: 

 

• De 1977 a 1978 

Fue Analista en la Dirección General de Asuntos Consulares dentro de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

 

• De 1978 a 1980 

Fue Cónsul Adscrito en el Consulado de México en Del Río, Texas.  

 

• De 1980 a 1982 

Fue Encargado de la Sección Consular de la Embajada de México en Cuba.  

 

• De 1982 a 1987 

Fue Cónsul Adscrito en los Consulados de Laredo, Texas, y en San Francisco, California.  

 

• De 1987 a 1989  

Fue Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Hungría.  

 

• De 1989 a 1992 

Fue Secretario Particular de la Subsecretaría “C” en la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

• De 1992 a 1995 y de 2004 a 2007 

Fue Titular en el Consulado General de México en San Juan, Puerto Rico.  

 

• De 1995 a 2001 y de 2007 a 2012 

Fue Titular en el Consulado General de México en Nogales, Arizona y posterior en el Paso 

Texas.  

 

• De 2001 a 2004  

Fue Director General de Protección y Asuntos Consulares en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores.  
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• De 2013 a 2016 

Fue Cónsul General en Phoenix Arizona.  

 

• De 2016 a 2019 

Fue Cónsul General de México en Oxnard, California.  

 

 

 • Es Diplomático de Carrera, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1977. 

Ascendió al rango de Embajador en 2002.  

 

• Recibió el Global Citizen Award 2016 por su labor en Phoenix como Cónsul General en 

dicha ciudad, mientras que en Oxnard, California, recibió el premio Leadership in Community 

Based Technology Award 2019, por su esfuerzo en acerca servicios comunitarios a la población 

mexicana migrante mediante el uso de las nuevas tecnologías.    

  

SEGUNDA. - En la carpeta que remite el compareciente, presenta un resumen de las 

principales características del Reino Hachemita de Jordania. 

 

A continuación, se exponen y desarrollan los puntos centrales que componen el Plan de 

Trabajo del Embajador designado: 

 

El Reino de Arabia Saudita, encuentra sus límites al norte con Siria, al este con Iraq y Arabia 

Saudita, al sur con Arabia Saudita y al oeste con Israel y Cisjordania, con un total de 9.7 

millones de habitantes, cuya capital es la ciudad de Ammán.  

 

Forma de gobierno: Es una monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe de Estado. El Primer 

Ministro es el Jefe de Gobierno. El Rey nombra al Primer Ministro, quien está al frente del 

Gabinete. Anteriormente, el Rey nombraba al Gabinete, pero esto cambió tras las protestas 

populares en 2011. El Rey accedió a que el Gabinete se eligiera por medio de la mayoría en 

el Parlamento. El Legislativo (la Asamblea Nacional) es bicameral. La Cámara de Diputados 

tiene 130 miembros, que se eligen por un período de 4 años. Hay 15 escaños reservados para 

mujeres, 9 para cristianos y 3 para chechenos y circasianos. El Senado tiene 75 miembros 

designados por el Rey por un período de 4 años. El Judicial está compuesto por la Corte de 
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Casación. También hay cortes religiosas (cortes basadas en la sharia) que se encargan de 

resguardar la ley islámica), así como tribunales de otras denominaciones religiosas. Se planea 

crear una Corte Constitucional. 

 

Panorama político y social 

 

El rey Abdullah II gobierna Jordania desde 1999. El Rey pertenece a la familia real hachemita. 

En el marco de las protestas sociales en el mundo árabe, la población jordana salió a las calles 

para exigir la disolución del Parlamento, la modificación de la ley electoral, el enjuiciamiento 

de funcionarios corruptos y la restauración de la Constitución de 1952, que estipulaba la 

formación de gobiernos representativos. 

 

En respuesta a la crisis política por la que atravesó el país, el rey Abdullah II ordenó en 2012 

la disolución del Parlamento. Además, convocó a elecciones parlamentarias, enmendó la 

constitución y promovió reformas que incluyen el establecimiento de una Corte Constitucional 

y de una Comisión Electoral Independiente. 

 

Posteriormente, el 23 de enero de 2013, Jordania celebró elecciones para renovar a los 150 

miembros de la Cámara de Diputados, las primeras bajo la autoridad de la Comisión Electoral 

Independiente. En estos comicios concurrieron 1.3 millones de jordanos, el 56.6% del 

electorado. 

 

Después de estas elecciones, el primer ministro Abdullah Ensour presentó su renuncia al Rey 

Abdullah II. No obstante, el Rey lo ratificó en su cargo en marzo. El Rey solicitó al Primer 

Ministro tomar acciones para combatir la pobreza, fomentar el empleo y la transparencia y 

mejorar la calidad de vida de la población. El nuevo gobierno de Jordania se comprometió a 

una serie de reformas políticas y económicas que tenían como objetivo la formación de un 

gobierno parlamentario, algo que el Rey apoyaba. La visita a Jordania del Presidente 

estadounidense, Barack Obama, a mediados de 2013, no solo ayudó a reforzar la imagen y 

las convicciones democráticas del Rey Abdullah II, sino que también fue una gran señal de 

apoyo a su gobierno 
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Como consecuencia del conflicto en Siria, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados (Acnur) estima que Jordania ha recibido a cerca de 661,114 refugiados 

sirios (cifras al 3 de julio de 2017). Esta situación representa un reto para el país, tanto por los 

altos costos que implica, como por la situación de emergencia humanitaria en los campos de 

refugiados. El 30 de abril de 2014, Jordania y la ONU abrieron un nuevo campamento de 

refugiados, con la posibilidad de que pueda albergar hasta 130,000 personas. 

 

En febrero de 2015, el Estado Islámico publicó un video que mostraba el asesinato de un piloto 

jordano capturado por el grupo terrorista. Este hecho provocó la indignación de todo el país. 

Posteriormente, el ejército jordano llevó a cabo ataques aéreos en contra de posiciones del 

Estado Islámico en Siria. 

 

El 29 de mayo de 2016, el Rey Abdullah II disolvió el Parlamento, que terminó su mandato de 

4 años. El Rey nombró a Hani Mulki como nuevo Primer Ministro y le encargó formar un 

gobierno con miras a la celebración de elecciones parlamentarias en septiembre. La principal 

oposición es la Hermandad Musulmana, que tuvo dificultades para participar en los comicios, 

tras el cierre de varias de sus oficinas. 

 

El primer ministro Mulki nombró a su gabinete el 1 de junio de 2016. El Rey encargó a Mulki 

impulsar medidas para atraer más inversión extranjera, en particular de Arabia Saudita. 

 

El 20 de septiembre de 2016, se celebraron elecciones para la Cámara de Diputados. Tras las 

reformas aprobadas el 13 de marzo de 2016, estas elecciones se basaron en el sistema de 

representación proporcional. El Frente de Acción Islámica, que participó luego de no hacerlo 

en las dos elecciones anteriores, obtuvo 10 escaños, el mayor número de diputados de un solo 

partido. El resto de los legisladores pertenecen a grupos regionales y locales de manera 

fraccionada. Su número de escaños (17 si se suma a sus aliados) les dará sólo una capacidad 

limitada de influencia y los obligará a la búsqueda de consensos con otros grupos políticos 

para aumentar su presencia. La participación fue del 37%, aunque el número de votantes se 

incrementó con respecto a las elecciones anteriores. Destacó que 5 mujeres obtuvieron un 

escaño fuera de la cuota de 15, por lo que habrá 20 mujeres en la Cámara. El nuevo gobierno, 

encabezado por Hani Mulki, tomó posesión el 28 de septiembre de 2016. 
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El 19 de junio de 2017, el primer minsitro Mulki presentó al Rey Abdullah II un informe sobre 

los principales logros de su gobierno. El Primer Ministro señaló que la reforma económica era 

el principal reto para la nueva administración. Añadió que la visión del gobierno se basaba en 

tres pilares: reducir el gasto, incrementar la tasa de crecimiento económico y aumentar los 

ingresos del gobierno por medio de una reforma fiscal. Además, se presentó una versión 

actualizada del Plan de Respuesta de Jordania a la crisis en Siria para el período 2017-2019 

para determinar las necesidades del país y limitar el impacto de albergar a cientos de miles de 

refugiados. 

 

En junio de 2018 ocurrieron protestas multitudinarias en el país, que pedían la renuncia del 

gobierno del primer ministro Mulki. La crisis ocurrió por una propuesta del gobierno de elevar 

los impuestos a la población, en un escenario en que los precios de productos y servicios 

habían aumentado considerablemente. El 4 de junio de 2018, el primer minsitro Mulki presentó 

su renuncia. El 5 de junio de 2018, el Rey nombró a Omar Razzaz, entonces Ministro de 

Educación, como nuevo Primer Ministro. Tras varios días de consultas para generar consensos 

sobre las reformas que el nuevo gobierno debería instrumentar, Omar Razzaz tomó protesta y 

presentó a los ministros que conformarían su gabinete el 14 de junio de 2018. Desde entonces 

hubo cambios en el gabinete en tres ocasiones, siendo la última el 9 de mayo de 2018. 

 

Panorama económico 

 

Actualmente el PIB equivale a 40.5 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento real 

de 2.3%, y una tasa de inflación de 2.5%, una tasa de desempleo del 15.3%, presenta  déficit 

en la balanza de cuenta corriente por 3.2 mil millones de dólares y un nivel de deuda pública 

que representa el 95.6% del PIB, ocupando de esta manera la posición número 103 de 190 

economías en el índice de competitividad “Doing Business 2018”.  

 

Relación bilateral 

 

Las relaciones diplomáticas entre México y Jordania se establecieron el 9 de julio de 1975. El 

5 de marzo de 2015, el Senado ratificó a Enrique Rojo Stein como el primer Embajador de 

México residente en Jordania, y éste presentó cartas credenciales el 7 de septiembre de 2015. 

Por su parte, Jordania abrió una Embajada residente en México el 16 de febrero de 2015.  
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Anteriormente, México mantuvo un Consulado Honorario en Ammán, a cargo del señor Raouif 

El Far desde 2003. Por su parte, Jordania había abierto un Consulado Honorario en la Ciudad 

de México en 2005, con circunscripción en toda la República, a cargo del señor Frank J. Devlyn 

Mortensen. 

 

a) Comercio 

 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en 2017 Jordania fue el 91° socio comercial de 

México a nivel mundial y el 9º socio entre los países de Medio Oriente.  

 

En 2017, el intercambio comercial bilateral fue de $48.6 mdd, un aumento de 89.8% con 

respecto a 2016 ($25.6 mdd). En el caso de las exportaciones ($20.4 mdd) registraron un 

aumento de 145.7% en relación con 2016 ($8.3 mdd). Por su parte, las importaciones 

mexicanas ($28.2 mdd) aumentaron 63.9% con respecto a 2016 ($17.2 mdd). La balanza 

comercial registró un déficit para México de $7.7 mdd.  

 

Los principales productos que México exportó a Jordania en 2017 fueron vehículos para el 

transporte de personas (21.8%), trenes de aterrizaje y sus partes (21.3%) y motores para 

ascensores o elevadores (11.8%). Por su parte, México importó camisas de fibras sintéticas o 

artificiales (18.7%), suéteres de fibras sintéticas (18.5%) y camisetas de fibras sintéticas o 

artificiales (10.9%).  

 

Con el objetivo de promover las exportaciones mexicanas e identificar nichos de mercado, se 

llevaron a cabo misiones comerciales a Jordania en 2008 y 2010. Ambas estuvieron 

encabezadas por la Cámara ÁrabeMexicana de la Industria y Comercio (CAMIC). 

 

El 6 de febrero de 2014, en el marco de la visita de trabajo del rey Abdullah II de Jordania a 

México, se firmaron los Términos de Referencia para la negociación de un Tratado de Libre 

Comercio entre ambos países. 
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b) Inversiones 

 

A la fecha, no se tiene registro alguno de inversión mexicana en Jordania. Por su parte, la 

inversión jordana acumulada de enero 1999 a junio de 2017 ascendió a $0.7 mdd. La totalidad 

de la inversión jordana se ubicó en el sector comercio y se localiza en los estados de Quintana 

Roo, Jalisco, Guanajuato y Nayarit. A junio de 2017 se contaba con el registro de cinco 

empresas con inversión jordana establecidas en México. 

 

c) Cooperación  

 

En materia de cooperación científico-técnica, expertos mexicanos capacitaron a autoridades 

jordanas en materia de cultivo y aprovechamiento del nopal en octubre de 2009. Para esto, 

contaron con el apoyo del Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo MéxicoLiga 

de Estados Árabes.  

 

Para ayudar al gobierno jordano con los efectos de la crisis en Siria, México anunció la 

donación de $1 mdd para atender las necesidades de los refugiados sirios en Jordania.  

 

Durante la visita del Rey Abdullah II a México en febrero de 2014 se firmaron acuerdos de 

cooperación en materia educativa y cultural, de cooperación técnica y de turismo. 

 

d) Principales instrumentos bilaterales 

 

- Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración Académico-Diplomática entre la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de Jordania – 30 de septiembre de 

2015 

 

- Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de 

Jordania para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 

Común – 30 de septiembre de 2015. 
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- Nota Conceptual para la Negociación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania – 6 de febrero de 2014 

 

- Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 

Hachemita de Jordania – 6 de febrero de 2014. 

 

- Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reino Hachemita de Jordania – 6 de febrero de 2014. 

 

TERCERA.- La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores Defensa Nacional y Educación 

Pública citó a comparecer al Ciudadano Roberto Rodríguez Hernández con el objeto de 

analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México ante el Reino 

Hachemita de Jordania. 

 

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

por el Ciudadano Roberto Rodríguez Hernández. 

 

Programa de trabajo  

 

Actualmente, la agenda de diálogo político, promoción y asuntos consulares se desahoga de 

manera eficaz, gracias a los esfuerzos de la Embajada por desarrollar una red de contactos e 

interlocutores en todo el espectro de la sociedad y el gobierno del país sede.  

 

En este sentido, a fin de aprovechar el trabajo realizado y consolidar los vínculos políticos, 

económicos y de cooperación con contenido social, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, en beneficio de los mexicanos me propongo realizar las siguientes acciones. 

 

A) Concertación y Diálogo Político 

 

Antecedentes y Contexto 
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La Embajada se estableció en 2015 y desde entonces mantiene un diálogo con actores del 

gobierno y de la sociedad civil para consolidar su presencia en el país y para promover los 

intereses de México. En 2018 la Embajada sostuvo encuentros con autoridades de distintos 

sectores del gobierno – Justicia, Seguridad Pública, Defensa, Turismo, entre otros–, así como 

con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores se revisaron aspectos relacionados con la agenda bilateral, así como con temas 

regionales y multilaterales, incluidas candidaturas. 

 

De igual manera, la Embajada ha llevado a cabo reuniones y consultas con autoridades 

provinciales y locales, como en la Gobernación de Ma’an y las alcaldías de Amman y Fjeis. La 

Embajada sostuvo también reuniones con líderes de partidos políticos, así como con la 

Comisión Electoral Independiente, con cuyos miembros se intercambió información sobre 

procesos electorales. Se tuvieron igualmente conversaciones con el Secretario General del 

Consejo de Planeación Económica y Social sobre las perspectivas de la situación política 

jordana. 

 

En cuanto al diálogo con la sociedad civil, la Embajada ha sostenido reuniones con cerca de 

una quincena de organizaciones sociales que trabajan en temas como migración y refugiados, 

solución de conflictos, género y derechos de las mujeres, desarrollo y participación política, 

etc. 

 

Diagnóstico 

 

El diálogo político se ha profundizado y se mantienen relaciones con diversos sectores del 

gobierno y la sociedad jordana. La Embajada mantiene consultas periódicas con miembros del 

gabinete, legisladores y representantes de partidos políticos, así como con organizaciones de 

la sociedad civil y organismos internacionales. 

 

Propuestas de trabajo 

 

 Promover la realización de un encuentro bilateral de alto nivel en 2019. 
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La última reunión entre Cancilleres se realizó en 2016. La última reunión bilateral de alto nivel 

se llevó a cabo en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2017, entre 

el Subsecretario de Relaciones Exteriores y el Ministro de Relaciones Exteriores de Jordania. 

En marzo de 2017 se realizó una visita del Director General para África y Medio Oriente, quien 

sostuvo un encuentro de trabajo con el Secretario General de la Cancillería jordana. 

 Impulsar reuniones técnicas periódicas en el marco del Memorándum sobre Consultas 

en Temas de Interés Común. 

El memorándum fue suscrito desde 2015 y permite favorecer el diálogo constructivo y 

permanente entre las partes, propiciando el desarrollo de las relaciones bilaterales y la 

cooperación en diversos campos. Al amparo de este instrumento se llevaron a cabo consultas 

a nivel de cancilleres y vicecancilleres en 2016 y 2017. En estas reuniones técnicas se puede 

revisar la totalidad de la agenda, evaluar sus avances y hacer recomendaciones para 

reuniones de alto nivel. 

 

 Fortalecer el Grupo de Amistad Parlamentaria entre Jordania y México. 

 

El grupo se reunió por última vez en marzo de 2019 y sería conveniente una reunión de 

seguimiento para el segundo semestre del presente año. Este grupo ha contribuido a fomentar 

el diálogo y es un foro privilegiado para el intercambio de puntos de vista con legisladores 

locales en temas de interés común. 

 

B) Intercambio Económico y Promoción de Inversiones 

 

Antecedentes y Contexto 

 

La relación económica entre México y Jordania no ha alcanzado aún todo su potencial. El 

comercio bilateral directo sumó en 2018, 41 millones de dólares, de los cuales 30 millones 

corresponden a exportaciones de Jordania y 11 a exportaciones de México. El volumen de 

productos de origen mexicanos que arribaron al mercado jordano vía reexportación desde 

terceros países es muy superior al de las exportaciones directas. Dicho comercio vía terceros 

países, con los que ambas partes tienen acuerdos comerciales, es superior a los cien millones 

de dólares. 
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Las cifras de este comercio superan a las del comercio bilateral directo y generan una 

discrepancia entre el volumen de exportaciones registrado por nuestro país contra la cifra de 

importaciones de México que acreditan las autoridades jordanas. Las principales 

exportaciones jordanas a México son los textiles, los fertilizantes minerales y químicos, y los 

equipos de aire acondicionado para uso industrial. Las exportaciones mexicanas más 

destacadas son los automóviles y las autopartes, garbanzos y productos alimenticios, materias 

primas de la industria farmacéutica, y contenedores metálicos, entre otros. 

 

Diagnóstico 

 

Aunque la negociación de un acuerdo comercial no ha concluido, el comercio bilateral continúa 

teniendo potencial de crecimiento. Productos mexicanos arriban al mercado jordano vía 

reexportaciones desde terceros países. Las inversiones también podrían desarrollarse y un 

marco jurídico que les dé certidumbre facilitará su promoción. 

 

Propuestas de trabajo 

 

 Incrementar el comercio bilateral mediante acuerdos de complementación económica 

por sector. 

La negociación de los tratados de libre comercio y sobre protección recíproca de inversiones 

continúan en pláticas, prevaleciendo aún discrepancias técnicas que se estima difícil superar 

en el corto plazo. Sería conveniente retomar las conversaciones en términos de analizar 

alternativas para facilitar el comercio y la inversión entre ambos países, sin prejuzgar la 

naturaleza del mecanismo o el modelo de cooperación al que pudiera arribarse. Se podrían 

identificar posibles acuerdos sectoriales de preferencias arancelarias, dejando fuera aquellos 

que resulten sensibles para las economías de cada país. 

 

Si bien el comercio directo entre ambos países suma unos 41 millones de dólares anuales, de 

los cuales sólo 11 millones son exportaciones mexicanas, Jordania compra más de 340 

millones de dólares de productos mexicanos en otros mercados. Es importante promover 

esquemas de mayor beneficio mutuo que este comercio triangulado. Se sugiere valorar una 
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consulta a las autoridades de la Secretaría de Economía sobre este tema y retomar la 

conversación con la parte jordana sobre la base de la facilitación del comercio mediante 

acuerdos de preferencias arancelarias y la promoción recíproca de inversiones, a fin de 

aprovechar estos flujos comerciales en tanto logra concretarse un TLC. 

 

La Embajada ha sostenido contactos con representantes del Ministerio de Comercio, así como 

del Departamento de Inversiones Extranjeras. Se ha identificado y establecido contacto con 

los principales empresarios e inversionistas jordanos. Estos contactos deben consolidarse 

mediante la definición del tipo de relación comercial y de inversiones más conveniente para 

fomentar los intercambios bilaterales directos. 

 

 Promover el desarrollo de un centro de distribución de productos mexicanos y 

estadounidenses en Jordania. 

Jordania tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos en vigor desde el 17 de 

diciembre de 2001. Desde 1997 Jordania forma parte del GAFTA (Greater Arab Free Trade 

Area), lo que le da acceso privilegiado al mercado de otros 17 países árabes (Bahréin, Egipto, 

Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Túnez, 

Emiratos Árabes Unidos y Argelia). Este centro podría ser el primer paso para la definición de 

una estrategia integral de promoción comercial y de inversiones de México en Medio Oriente, 

que pueda iniciar con en el caso particular de Jordania. 

 

Jordania ha expresado interés en compartir información sobre regulación de inversiones y 

crear sinergias para invertir conjuntamente con México en mercados árabes y de África 

Oriental. De igual forma, Jordania ha indicado que ambos países pueden convertirse en los 

hubs de sus respectivas regiones en materia de servicios y mantenimiento de equipo de 

seguridad. Se pueden explorar oportunidades concretas de inversión en los rubros de 

infraestructura, tecnologías de la información, energía renovable y en los sectores automotriz 

y farmacéutico, además de buscar maneras de integrar las cadenas de manufactura de nuestro 

país a las cadenas de valor de Jordania. 

 

 Concretar la adopción del Acuerdo Bilateral de Intercambio de Información y 

Cooperación Aduanera. 
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La Embajada, en coordinación con la Administración General de Aduanas del Servicio de 

Administración Tributaria llevó a cabo la negociación de un acuerdo bilateral de intercambio de 

información y cooperación aduanera que está ya en proceso final de revisión para su firma. Se 

redoblarán esfuerzos para concretar la adopción de este acuerdo, puesto que un mejor 

conocimiento de las regulaciones aduaneras de cada país, así como la asistencia recíproca 

que las autoridades de aduanas se puedan prestar, contribuirá a la facilitación del comercio 

bilateral. 

 

 Concretar la adopción del Acuerdo sobre Servicios Aéreos e iniciar pláticas para un 

vuelo entre México y Jordania. 

El año pasado se entregó a las autoridades jordanas la última versión del Acuerdo sobre 

Servicios Aéreos revisada por las autoridades de aviación civil mexicanas. Se han sostenido 

conversaciones con las autoridades de aviación civil de Jordania para avanzar en su revisión 

final del acuerdo bilateral de servicios aéreos. Junto con la adopción del acuerdo se podrían 

iniciar pláticas con Aeromexico para aprovechar la escala que realizan en Nueva York o París 

y así explorar la posibilidad de establecer un vuelo, lo cual ayudará a un mayor acercamiento, 

inversiones y turismo. 

 

 Fomentar los contactos empresariales y misiones comerciales entre México y Jordania. 

 

En 2008 y 2010 se llevaron a cabo misiones comerciales a Jordania, encabezadas por la 

Cámara Árabe-Mexicana de la Industria y Comercio (CAMIC), para promover las exportaciones 

mexicanas e identificar nichos de mercado. En mayo de 2018 se suscribió un Memorándum 

de Entendimiento entre la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC) y la 

Asociación Jordana de Empresarios (JBA), mismo que permitirá un mayor intercambio de 

información económica y sobre oportunidades de negocios. 

 

Se promoverán nuevas misiones comerciales y se dará continuidad al proceso de negociación 

que ha iniciado la Embajada para un segundo instrumento similar con otras dos organizaciones 

empresariales jordanas que ya han sido contactadas. Se continuará la labor de identificar a los 

principales empresarios y grupos empresariales de Jordania, así como a las asociaciones y 

cámaras de industria y comercio del país. 
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Se promoverán reuniones de trabajo para informar sobre la situación económica en nuestro 

país, las acciones del Gobierno de México y las principales oportunidades de negocios e 

inversión. El desarrollo de estas acciones se llevará a cabo en coordinación con la Dirección 

General de Asuntos Económicos Bilaterales de la SRE. 

 Promover proyectos de inversión en el ámbito del turismo. 

 

En el terreno de la cooperación técnica convendría activar el memorándum de entendimiento 

sobre cooperación en materia turística, a cargo de SECTUR, y que hasta el momento no ha 

sido posible aprovechar en todas sus posibilidades. Para ello, se llevarán a cabo actividades 

de promoción de proyectos de inversión en el ámbito turístico y se organizarán reuniones con 

tour operadores mexicanos y jordanos para promover los flujos turísticos en ambos países. 

Entre los ámbitos que se pueden desarrollar sinergias entre México y Jordania se encuentran 

el turismo cultural, el turismo de aventura y el turismo médico. 

 

C) Asuntos Culturales y Educativos 

 

Diagnóstico 

 

El acuerdo en materia educativa y académica entró en vigor en 2016. Actualmente la Embajada 

trabaja con la Cancillería jordana para identificar prioridades que podrían incluirse en el primer 

borrador de un proyecto de plan de acción de cooperación. En 2018, la Embajada llevó a cabo 

4 acciones de promoción artística y cultural en diversas disciplinas. Estas actividades han 

contribuido a generar interés y mayor conocimiento entre el público jordano sobre nuestro país. 

 

Propuestas de trabajo 

 

 Promover una mayor presencia cultural de México en Jordania. 

 

Se explorarán nuevas oportunidades de cooperación cultural con las autoridades de la Galería 

Nacional de Bellas Artes de Jordania. Se reforzará la difusión de las diversas expresiones de 

la cultura mexicana mediante la instrumentación de un programa cultural multisectorial con 
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actividades como artes visuales y escénicas, literatura, cinematografía y gastronomía, así 

como tradiciones representativas de nuestro país. 

 

Se mantendrán encuentros y conversaciones periódicas con galeristas, críticos y creadores 

mexicanos y locales, para la planeación de proyectos conjuntos e impulsar un intercambio de 

puntos de vista sobre la cultura y el arte en nuestro país y en Jordania. 

 

Igualmente se propone llevar a cabo quincenalmente en la Embajada una exhibición de 

películas mexicanas acompañada con una degustación de platillos regionales mexicanos. 

 

 Realizar actividades culturales conjuntas con otras representaciones 

hispanoamericanas. 

 

Hay precedentes de colaboración exitosa. Por ejemplo, en marzo de 2018 nuestra Embajada 

presentó un festival de cine infantil con apoyo del Instituto Cervantes de Amman. Asimismo, en 

octubre de 2018 se coordinó con la Embajada de Brasil una presentación de películas de 

ambos países en el Centro Cultural Hussein y en noviembre se instaló un “Altar de Muertos” 

con una exposición de fotografía. 

 

Esta práctica puede reforzar una activa agenda cultural en apego a las políticas de austeridad 

y eficiencia en el uso de los recursos. En este sentido, nuestra Embajada podría reforzar su 

colaboración con otras representaciones para realizar una serie de eventos de análisis y 

difusión sobre los vínculos culturales entre el mundo árabe e iberoamericano. Mediante 

actividades conjuntas, se tendrá una plataforma más amplia para atraer el interés del público 

y los medios de comunicación. 

 

 Promover un mayor intercambio académico y universitario entre México y Jordania. 

 

En el marco de nuestro Convenio de Cooperación Educativa y Cultural, suscrito en 2014, sería 

conveniente explorar un acercamiento entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) y las autoridades jordanas en la materia, mismo que tendría un alto potencial para la 

colaboración y el intercambio de experiencias dado el vasto legado arqueológico de ambos 
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países. Se continuará el diálogo y los intercambios de información con universidades, institutos 

académicos y organismos de la sociedad civil. De igual forma se mantendrán reuniones y 

seguimientos con académicos y especialistas para consolidar la presencia de México en los 

debates públicos más relevantes en Jordania. 

 

Se dará seguimiento a diversos encuentros realizados por nuestra Embajada con autoridades 

universitarias para identificar potenciales áreas de interés en materia de cooperación educativa 

y brindar mayor información a jóvenes jordanos sobre la oferta de becas disponible en nuestro 

país. Las instituciones jordanas han expresado interés en ampliar la cooperación que pudiera 

recibirse de México. Se impulsarán acciones de intercambio de materiales educativos y un 

contacto más frecuente entre académicos y expertos de ambos países. 

 

En el marco de nuestro memorándum de colaboración académico-diplomática con Jordania, 

suscrito desde 2015, se podrían promover cursos y seminarios entre el Instituto Matías Romero 

y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania. En 2018 se preguntó a la cancillería jordana 

sobre la integración de un programa de cooperación educativa y cultural se han abierto 

consultas con el área responsable en SRE para dar seguimiento al planteamiento. 

 

D) Cooperación Técnica y Científica 

 

Diagnóstico 

 

El acuerdo en la materia entró en vigor en 2016. Se trabaja con diversas áreas del gobierno 

para identificar prioridades que podrían incluirse en el primer borrador de un proyecto de plan 

de acción de cooperación. Existen numerosos ámbitos en que Jordania podría beneficiarse de 

la cooperación mexicana, entre otras vías, la modalidad de movilidad de expertos.  

 

La Embajada ha mantenido contacto con las autoridades locales responsables de identificar 

temas de interés y potenciales acciones prioritarias para un programa de cooperación. Las 

condiciones actuales favorecen la definición de acciones específicas, teniendo en cuenta las 

circunstancias económicas y la importancia que la asistencia internacional reviste para 

Jordania. 
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Propuestas de trabajo 

 

Las acciones emprendidas por nuestra Embajada han contribuido a consolidar los vínculos de 

amistad con el pueblo y el gobierno jordanos. Es necesario dar continuidad a esas acciones 

mediante la instrumentación de proyectos de cooperación para el desarrollo y la definición de 

programas de cooperación en el marco de los acuerdos en vigor, priorizando la construcción 

de capacidades nacionales. Entre posibles proyectos de cooperación que podrían impulsarse, 

sobresalen los siguientes: 

 

 Proyectos de cooperación en energías renovables.  

 

Poner en marcha la cooperación científica y académica para la investigación en materia de 

energías renovables, especialmente solar y eólica, entre instituciones educativas de ambos 

países, como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Jordana de Ciencia y 

Tecnología. 

 

 Proyectos de cooperación en abastecimiento de agua. 

Impulsar la cooperación técnica en materia de abastecimiento y manejo del agua. Por ejemplo, 

México cuenta con la tecnología de lluvia sólida que puede ahorrar hasta el 90% del uso de 

agua en la agricultura para combatir las sequías. De igual forma, en Medio Oriente se han 

desarrollado y probado tecnologías novedosas de desalinización del agua y producción 

agrícola en condiciones de sequía, las cuales serán de gran utilidad para mitigar futuros efectos 

del cambio climático en nuestro país. 

 

 Proyectos de cooperación en industria agroalimentaria. 

Se explorarán opciones de cooperación en materia de producción de tomates y hortalizas bajo 

riego por goteo en invernaderos. Hay precedentes de consultas y esfuerzos de obtención de 

financiamiento en aprovechamiento de cultivos como el nopal, mismo que representa un alto 

potencial para la colaboración entre ambos países. 

 

 Proyectos de cooperación en materia de procesos electorales 
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Pueden desarrollarse proyectos de cooperación en materia de procesos electorales entre el 

Instituto Nacional Electoral y la Comisión Electoral Independiente de Jordania, con cuyos 

miembros ya ha sostenido conversaciones con nuestra Embajada. 

 

 Proyectos de cooperación en materia de salud. 

En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se podría 

establecer un proyecto de brindar asistencia en materia de salud en zonas remotas y posible 

asistencia en favor de los beneficiarios del refugio en Jordania. 

 

 Proyectos de cooperación técnica para talleres de ensamblaje de automóviles. 

Se podría buscar un proyecto de cooperación técnica para la impartición de talleres de 

ensamblaje de automóviles con miras a una posible apertura de plantas automotrices en 

Jordania. 

 

E) Promoción de la Imagen de México 

 

Antecedentes y Contexto 

 

En 2018, en general, la imagen de nuestro país fue favorable tanto en los medios, como entre 

la opinión pública jordana. Nuestra Embajada tuvo seis encuentros con formadores de opinión 

durante los cuales se trataron diversos aspectos de la situación en nuestro país, así como de 

las relaciones bilaterales. Destacan entrevistas con periodistas del programa de televisión 

Jordan Today, así como del Jordan Times y de Petra News. 

 

La Embajada de México en Jordania ha también realizado reuniones con académicos y 

presentaciones sobre México ante organizaciones sociales y profesionales con amplia 

membrecía. De igual manera, nuestra Representación recibió cobertura sobre sus actividades 

en al menos seis ocasiones a lo largo del año 2018. Por su parte, los principales diarios locales 

reprodujeron notas de agencias internacionales sobre temas relativos al proceso electoral 

federal, los migrantes centroamericanos y la renegociación del tratado de libre comercio con 

América del Norte, entre otros. 
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Diagnóstico 

 

La imagen de nuestro país es favorable. La Embajada sostiene contactos con líderes de 

opinión y comunicadores para intercambiar puntos de vista sobre los principales temas de 

interés. Asimismo, se da proyección, tanto vía la prensa, como en redes sociales, a las 

actividades artísticas y culturales desarrolladas, así como a otras en el contexto del diálogo 

político y la promoción económica.  

 

Propuestas de trabajo  

 Continuar y fortalecer el contacto con los principales medios de comunicación jordanos 

para reforzar el flujo de información continuo sobre aspectos de la realidad mexicana y 

la relación bilateral.  

 Promover una visita de periodistas de Jordania a nuestro país, para que aborden 

nuestra realidad nacional con mayor objetividad y contexto.  

 Hacer un uso intensivo de nuevas tecnologías y redes sociales para transmitir mensajes 

de interés a la sociedad local y a la comunidad mexicana residente en ese país.  

 Realizar la traducción al árabe de materiales informativos sobre México, así como 

videos informativos sobre México en dicha lengua.  

 Aprovechar las actividades de cooperación educativa y cultural, así como técnica y 

científica, para promover una imagen positiva de México. 

 

F) Servicios Consulares, Protección y Atención a la Comunidad Mexicana 

 

Antecedentes y Contexto 

 

Gracias a la Sección Consular de la Embajada de México en Jordania se evita que los usuarios 

tengan que trasladarse a otras circunscripciones para documentarse. En 2018, la Sección 

Consular continuó consolidando su operación como el principal medio de contacto con la 

comunidad mexicana residente en Jordania. Se atendieron una decena de casos de protección 

de distintas gravedades, se orientó y asistió a numerosos connacionales y se emitieron casi 

doscientos cincuenta documentos a mexicanos y extranjeros. 
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La comunidad mexicana está integrada principalmente por familias que radican en Jordania 

desde hace varios años. En 2018, nuestra comunidad estuvo integrada por unas 90 personas, 

la mayoría de las cuales son residentes permanentes del Reino. Alrededor del 20% son 

trabajadores de organizaciones no gubernamentales u organismos de ONU que están 

temporalmente adscritos en Jordania. 

 

En 2018 la Embajada contribuyó a la difusión de información sobre el voto en el exterior y 

apoyó a los connacionales que decidieron inscribirse en la lista nominal de residentes en el 

exterior. En cuanto a los medios electrónicos, el portal de Internet de la Representación y las 

redes sociales son vehículos especialmente útiles para mantener informada a la comunidad 

sobre la actualidad de México y las actividades de la Embajada. 

 

Aunque no existen organizaciones comunitarias, los mexicanos en Jordania participan 

activamente en las actividades de promoción cultural organizadas por la Embajada, así como 

en la conmemoración del Grito de Independencia. 

 

Diagnóstico 

 

En 2018 la Sección Consular documentó a cerca de 250 personas nacionales y extranjeras, 

incluyendo 5 registros de nacimiento. Además, se atendieron 10 casos de protección consular. 

La comunidad mexicana está integrada tanto por familias binacionales con residencia 

permanente en Jordania, como por familias y personas con residencia temporal como 

resultado de empleo o estudios. Se mantiene contacto periódico con la comunidad mexicana 

en Jordania mediante las redes sociales y se promueve su participación en las actividades 

culturales que se presentan. 

 

Propuestas de trabajo 

 

Continuar los programas de atención a los mexicanos en Jordania, al mantener altos 

estándares de servicios y protección consular mediante acciones de mejora continua.  

 

 Consolidar las relaciones de trabajo con diversas autoridades administrativas y 

policiales para facilitar el trabajo de asistencia y protección consular.  
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 Prevención de casos de protección por medio de una activa campaña de mensajes, 

infografías y videos de protección preventiva en redes sociales y diversos medios. 

 Se mantendrá actualizada la Guía del Viajero, advirtiendo sobre los principales aspectos 

de preocupación que podrían afectar a los viajeros nacionales.  

 Se fortalecerá la estrecha coordinación con la Dirección General de Servicios 

Consulares (DGSC) de la SRE, con otras secciones consulares de México en la región 

y con secciones consulares de países amigos en Ammán para hacer frente a problemas 

comunes y a casos de viajeros con perfiles de riesgo.  

 Se incentivará la creación de la primera organización comunitaria y/o capítulo de la Red 

Global Mx en Jordania. Dado el tamaño de la comunidad, se podría trabajar esta 

iniciativa de manera conjunta con otras Representaciones de México en la región para 

crear organizaciones de mexicanos en el Medio Oriente. 

 

G) Marco Jurídico 

 

Diagnóstico 

 

El marco jurídico bilateral continúa consolidándose. Diversos instrumentos sobre cooperación 

técnica en materias relacionadas con seguridad pública, defensa, facilitación aduanera y 

aviación. Adicionalmente se iniciaron consultas con el Ministerio de Justicia para la negociación 

de un acuerdo sobre cooperación en materia de asuntos legales. 

 

Propuestas de trabajo 

 

Se dará un adecuado seguimiento a la conclusión y firma de los siguientes instrumentos que 

están en proceso de negociación: 

 

1. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 

Hachemita de Jordania. 

2. Acuerdo sobre Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania. 
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3. Acuerdo sobre Cooperación Aduanera entre el Departamento de Aduanas de 

Jordania y el Servicio de Administración Tributaria. 

4. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania. 

5. Acuerdo sobre Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal. 

6. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Policial entre la Secretaría de 

Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio del Interior del Reino 

Hachemita de Jordania. 

7. Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Experiencias y 

Adiestramiento en Seguridad y Defensa entre la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Defensa del Reino 

Hachemita de Jordania. 

H) Posiciones en Organismos, Foros y Mecanismos Multilaterales. 

 

Antecedentes y Contexto 

 

En general, los observadores coinciden en que Jordania sigue siendo una voz de moderación 

y estabilidad en Medio Oriente y esperarían que continúe consolidando su posición como actor 

estratégico en esta compleja región del mundo.  

 

Jordania tiene un papel central en los principales temas de la agenda regional de Medio Oriente 

y, frecuentemente, posiciones internacionales que son compartidas por nuestro país. Jordania 

es un observatorio privilegiado de la situación regional y nuestra Embajada está también atenta 

a la evolución de los acontecimientos que tienen impacto en la situación jordana. Asimismo, 

se analizan las posiciones y opiniones del gobierno local sobre temas globales prioritarios. 

Jordania considera la cuestión palestina como el tema más importante para la región en este 

momento.  

 

En este sentido, Jordania agradece el respaldo que México ha brindado en los organismos 

multilaterales a una solución apegada a las resoluciones de Naciones Unidas. Un tema de 

especial interés en la región es el de la situación de UNWRA. Al respecto, se han tenido 

conversaciones con autoridades jordanas y con representantes de la agencia. Además, la 
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Embajada estuvo presente en diversos foros en los que se debatió sobre la situación financiera 

de UNWRA. 

 

Diagnóstico 

 

Se desarrollan consultas periódicas con organizaciones internacionales con sede en Amman, 

así como con el Departamento Multilateral de la Cancillería jordana. Nuestra Embajada se 

mantiene activa en las actividades y trabajos de la comunidad internacional. 

 

Propuestas de trabajo 

 

 Fomentar la Coordinación y Cooperación en Materia Multilateral en Temas de Interés 

para México. 

Continuar los intercambios y consultas multilaterales, tanto en organismos, como en Amman, 

de manera regular y con resultados mutuamente benéficos. Entre las prioridades compartidas 

se encuentran la importancia de prevenir y combatir el extremismo, apoyar la solución de la 

cuestión palestina por la vía de la solución de dos Estados, garantizando el status histórico de 

Jerusalén y apoyar una solución integral al conflicto en Siria. 

 

Nuestra Embajada continuará participando activamente en las actividades organizadas por la 

comunidad internacional sobre asuntos relacionados con la situación de los refugiados sirios y 

palestinos, migración y remesas, desarme, medioambiente, desarrollo social, democracia y 

equidad de género, entre otros temas. 

 

 Impulsar el Trabajo Conjunto en Organismos Internacionales y Apoyos Mutuos a 

Candidaturas en dichos Organismos. 

Se continuará el dialogo y la cooperación en el ámbito multilateral mediante consultas 

periódicas con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania, particularmente en lo 

relacionado con candidaturas y posiciones en organismos internacionales. 

 

La Embajada mantendrá una participación destacada en las reuniones y consultas con los 

diversos organismos internacionales con presencia en Jordania, incluyendo los siguientes: la 
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Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA); 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM); y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Se promoverán reuniones periódicas con el grupo de embajadores latinoamericanos e 

iberoamericanos, así como con los integrantes de GRULAC, de MIKTA (grupo compuesto por 

México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia) y del grupo ALIPH (International Alliance 

for the Protection of Heritage in Conflict Areas) integrado por unos 20 embajadores de países 

en desarrollo. 

 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el compareciente y los integrantes 

de la comisión dictaminadora, se pudo constatar que el Ciudadano Roberto Rodríguez 

Hernández reúne las cualidades y requisitos 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: 

 

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 

le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor 

del Ciudadano Roberto Rodríguez Hernández como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México ante el Reino Hachemita de Jordania. 

 

 

Ciudad de México, a los 06 días del mes de agosto de 2019. 
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LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 

RANGEL 
PRESIDENTE 

              
 

   

DIP. KARLA 
YURITZI ALMAZÁN 

BURGOS 
SECRETARIO 

              
 

   

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 

SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

               
 

   

DIP. SORAYA 
PÉREZ MUNGUÍA 

SECRETARIO 
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LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 

QUINTERO 
INTEGRANTE 

               
 

   

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 

BALBOA 
INTEGRANTE 

               
 

   

DIP. JAIME 
HUMBERTO PÉREZ 

BERNABE 
INTEGRANTE 

               
 

   

DIP. MARÍA 
GUILLERMINA 

ALVARADO 
MORENO 

INTEGRANTE 
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LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN 

DIP. ANITA 
SÁNCHEZ 
CASTRO 

INTEGRANTE 

             
 

   

SEN. IMELDA 
CASTRO CASTRO  

INTEGRANTE 

           
 

   

DIP. ELIAS LIXA 
ABIMERHI  

INTEGRANTE 

    
 
 

   

DIP. PILAR 
LOZANO MAC 

DONALD 
INTEGRANTE 
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LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN 

DIP. REGINALDO 
SANDOVAL FLORES 

INTEGRANTE 

               
 

   

DIP. VERÓNICA 
BEATRIZ JUÁREZ 

PIÑA  
INTEGRANTE 

              
 

   

DIP. MARÍA 
RÓSETE SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
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