
SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA 
DE TURQUÍA, CONCURRENTE CON GEORGIA, LA REPÚBLICA DE 
KAZAJSTAN Y TURKMENISTÁN. 

Con fecha 22 de julio 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 111 del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace a favor del Ciudadano José 
Luís Martínez y Hernández, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
ante la República de Turquía concurrente con Georgia, la República de Kazajstán y 
Turkmenistán. 

La Comisión que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción VIl 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: 

ANTECEDENTES 

l. El 19 de Julio de 2019, la Presidencia d~ 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/311/461/19, en el que en uso 
de la facultad que le confiere la fracción 111 del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, tiene a bien nombrar al del Ciudadano José Luís Martínez y Hernández, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en ante la República de Turquía 
concurrente con Georgia, la República de Kazajstán y Turkmenistán 
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11. 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 111 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 el artículo 87 
Fracción VIl de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda 
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión 
permanente realiza las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

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 José Luís Martínez y Hernández 
nació el 04 de mayo de 1945 en la Ciudad de México, de nacionalidad mexicana de padres 
mexicanos. 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 pqlíticos, 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 José Luís Martínez y Hernández: 

• Tiene estudios a nivel Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma 
de México y estudios de Doctorado de Tercer Ciclo en Economía por la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. 

Actividades profesionales: 

• De 2007 a 2010 
Fue Director General de Asuntos lnterf)acionales de la Comisión del Bicentenario. 
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Fue Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretario Ejecutivo 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y Director General de Asuntos Internacionales 
del CONACULTA y de la Secretaría de Cultural. 

• De 2018 a 2019 
Fue Director General de Cooperación Educativa y Cultural en la Agencia Mexicana para la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

• De 1995 a 1998 
Fue Director General para la Cooperación Económica, en el Instituto Mexicano de Cooperación 
Internacional (IMEXCI), de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

• Año 2000 
Fue Director General de Asuntos Hacendarios Internacionales en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado los cargos de 
Subdirector General de Asuntos Culturales; Consejero y Ministro de la Embajada de México 
en la República Federal de Alemania y Ministro en la Embajada de México en Francia; Cónsul 
General de México en Berlín , Alemania; y Director General de Protocolo y Embajador de 
México en Hungría, en Bulgaria y en Croacia. 

Ha participado en diversos congresos, conferencias y reuniones de la UNESCO, la OEA, 
el Consejo de Europa y la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) . 

SEGUNDA. - En la carpeta que remite el compareciente, presenta un resumen de las 
principales características de la República de Turquía concurrente con Georgia, la República 
de Kazajstán y Turkmenistan, abarcando el sistema político, la política interna, la política 
exterior y la relación bilateral y económica. A continuación, se exponen y desarrollan los puntos 
centrales que componen el Plan de Trabajo del Embajador designado: 
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La República de Turquía se encuentra colindando al norte con Bulgaria y el Mar Negro, al 
noreste con Georgia , Armenia y Azerbaiyán, al este con Irán, al sur con lrak, Siria y el mar 
Mediterráneo y al oeste con el mar Egeo y Grecia, contando con una población aproximada de 
82 millones de habitantes, cuya capital es Ankara , siendo un Estado laico, pero con el 99.8% 
de la población es musulmana. Y una población urbana que abarca el 75.1% del total. 

Forma de gobierno: Es una república presidencialista. La Constitución dispone que es un 
Estado democrático, laico, social y de derecho. El 16 de abril de 2017 se llevó a cabo un 
referéndum para la adopción de una nueva Constitución y para el cambio de un sistema 
parlamentario a un sistema presidencial, el cual se aprobó. Tiene un Legislativo unicameral : 
la Gran Asamblea Nacional de Turquía (Türkiye Büyük Millet Meclisi), integrada por 600 
miembros elegidos por el Sistema D'Hondt de representación proporcional. El Presidente es el 
Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno y ente se elige de manera directa desde 2014. Éste se 
encarga de nombrar a los miembros del gabinete. La Presidencia es por 5 años, con posibilidad 
de reelección por un período. El Poder Judicial está compuesto por una Corte Constitucional y 
una de Apelaciones. 

Por su parte, la República semipresidencialista de Georgia, encuentra sus límites colindando 
al norte con Rusia, al sureste con Azerbaiyán, al sur con Armenia y Turquía y al oeste con el 
mar Negro, contando con una población de 3.7 millones de habitantes, siendo su capital Tbilisi, 
y una población donde predomina la religión cristiana ortodoxa que representa el 83.9% de los 
creyentes y una población urbana que supera el 53.6% del territorio. 

Forma de gobierno: Es una república semipresidencialista. El Presidente es el Jefe del Estado 
y el Primer Ministro el de Gobierno, El Poder Legislativo lo compone el Parlamento de Georgia 
(Sak'art'velos Parlamenti), el cual cuenta con 235 miembros, electos por un período de cuatro 
años; 150 asientos por representación proporcional, 75 por distritos de un solo escaño y 1 O 
miembros que representan a los desplazados de la región separatista de Abjasia . 

La República de Kazajstán, colinda al norte y oeste con Rusia, al este con China y al sur con 
Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán, cuya población alcanza los 18.1. millones de habitantes, 
siendo su capital Nur - Sultan, con una población mayormente musulmana en 70.2% y una 
estructura población urbana que supera el 53.4% del territorio . 
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Forma de gobierno: Es una república presidencial. El Presidente es el 
jefe de Estado. Se elige por voto directo por un período de 5 años. Una enmienda constitucional 
de 2007 acortó el período de 7 a 5 años. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. El 
Presidente se encarga de nombrarlo, al igual que al gabinete. El Legislativo es bicameral. La 
Asamblea (Majlis) es la cámara baja. Está compuesta por 107 miembros, de los cuales 98 se 
eligen por voto directo y 9, por un cuerpo de asesores que designa el Presidente, para 
representar a las minorías, por un período de 5 años. El Senado está integrado por 47 
miembros, 15 de los cuales los elige el Presidente y 32 se eligen de manera indirecta por medio 
de las legislaturas regionales, por un período de 6 años. El Judicial está compuesto por la 
Suprema Corte. También hay un Consejo Constitucional. 

Por último, la República presidencialista de Turkmenistán colinda al norte con Kazajstán, al 
norte y al este con Uzbekistán, al sur con Afganistán e Irán y al oeste con el mar Caspio, con 
una población que alcanza los 5.2 millones de habitantes y cuya capital es Asjabad y cuenta 
con una población en un 89% afín ·al Islam, y en un 51.6% se compone de una población 
urbana. 

Forma de gobierno: Es una república presidencialista. El Presidente es el Jefe de Estado y de 
Gobierno. Se elige por voto directo por un período de 5 años, con posibilidad de una reelección. 
El Legislativo es unicameral. La Asamblea Nacional (Mejlis) está integrada por 125 miembros, 
elegidos por voto directo por un período de 5 años. En 2017, el Presidente elevó el rango del 
Consejo de Ancianos, un órgano separado del Parlamento, a Consejo del Pueblo, compuesto 
por diputados electos por consejos locales. Este Consejo tiene más poder que la Asamblea. El 
Poder Judicial está encabezado por la Suprema Corte de Turkmenistán. 

Panorama político y social 

Recep Tayyip Erdogan, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), es, sin lugar a duda, el 
principal actor político turco del siglo XXI. Se desempeñó como Primer Ministro de 2003 a 2014 
y ganó de manera contundente las elecciones presidenciales de ese año. 
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El principal partido político en Turquía, el AKP, es un partido de tendencia moderada islámica, 
de centroderecha y proempresarial. De 2003 a 2007, Turquía instrumentó importantes políticas 
económicas que promovieron un crecimiento fuerte. 
Elecciones 

El 1 O de agosto de 2014 se celebraron las primeras elecciones presidenciales mediante voto 
popular en la historia de Turquía. Recep Tayyip Erdogan ganó en la primera ronda con el 54% 
de los votos, al tiempo que advirtió que su Presidencia no sería meramente protocolaria, sino 
que pensaba hacer uso de todos sus poderes constitucionales para desempeñar un papel 
activo. 

El 27 de agosto de 2014, el partido AKP celebró un Congreso para elegir a su candidato a la 
Presidencia de la República, quien sería también el nuevo líder del partido. De conformidad 
con la legislación turca, la cual estipula que el Presidente tiene que romper sus lazos con su 
partido político tras la elección, Erdogan no podría ser el Presidente del partido AKP tras su 
toma de posesión. El AKP aprobó el nombramiento de Ahmet Davutoglu como presidente del 
Partido, lo que abrió paso al nombramiento de Erdogan como Presidente de la República. 
Asumió el cargo el 28 de agosto de 2014. 

En las elecciones generales se celebraron el 7 de junio de 2015, el AKP perdió la mayoría que 
ostentaba desde 2002 , mientras que el partido prokurdo HDP superó el umbral de 10% 
necesario para estar representado en el Parlamento. Los resultados demostraron un claro 
rechazo a la iniciativa de Erdogan de transformar el sistema parlamentario en uno presidencial, 
la cual fue la base central de la plataforma electoral del AKP. 

Como producto del resultado electoral , el presidente Erdogan encomendó al primer ministro 
Davutoglu formar un gobierno de coalición , mismo que no pudo concretarse después de un 
mes y medio de negociaciones. Esta situación se originó a partir de las diferencias entre los 
partidos en la Asamblea Nacional, principalmente por el rechazo de la oposición a la intención 
del Presidente turco de modificar el sistema parlamentario existente por uno presidencial. Ante 
esta situación , el presidente Erdogan convocó a nuevas elecciones para el 1 de noviembre de 
2015 . Se conformó un gobierno interino con 11 miembros del AKP, 1 del MHP (derecha) y 2 
del HDP (centroizquierda) . Las encuestas antes de las elecciones del1 de noviembre de 2015 
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señalaban que el resultado sería parecido al de las elecciones de junio de 2015. Sin embargo, 
el AKP obtuvo el 49.4% de los votos, con lo que logró 317 escaños, un incremento de 59 
escaños con respecto a las elecciones de junio de 2015 y muy por encima de los 276 que 
necesitaba para formar un gobierno por sí mismo. Sin embargo, no obtuvo el número de 
escaños necesario para llevar a cabo reformas constitucionales por sí solo. El CHP obtuvo el 
25.4% de los votos (134 escaños) , el MHP obtuvo el 11.9% (59 escaños) y el HDP obtuvo el 
1 O. 7% (40 escaños). La participación fue del 85.1 %. Con esto se formó un nuevo gobierno con 
Ahmet Davutoglu al frente. El nuevo gabinete tomó posesión el 24 de noviembre de 2015. 

Refugiados sirios 

En marzo de 2016, Turquía y la UE llegaron a un acuerdo para lidiar con la crisis de refugiados 
en el continente. Por medio del acuerdo, por cada refugiado sirio que regrese a Turquía desde 
las islas griegas se reasentará a un refugiado sirio de Turquía en la UE. Además, Turquía 
tomará las medidas necesarias para evitar que aparezcan nuevas rutas terrestres o marítimas 
irregulares que puedan utilizar los migrantes. La UE, en estrecha cooperación con Turquía, 
acordó el desembolso de 3.000 millones de euros para el Fondo para los Refugiados en 
Turquía. La UE otorgaría otros € 3 mil millones. Al mes de agosto de 2018, la ACNUR estimaba 
que había más de 3.5 millones de refugiados sirios en Turquía, que, sumados a los afganos, 
iraquíes, iraníes, somalíes y otros, se acercan a los 4 millones de refugiados . Esta cifra hace 
de Turquía el país que cuenta con mayor número de refugiados en el mundo. 

Intento de golpe de Estado 

El 15 de julio de 2016 un grupo de militares anunció que había tomado el poder en un intento 
de golpe de Estado. Varios soldados bloquearon los puentes en Estambul y tomaron las 
instalaciones de la televisión estatal. El presidente Erdogan apareció en televisión y pidió a la 
gente que saliera a las calles para enfrentar a la facción de las fuerzas armadas detrás del 
levantamiento. Se presentaron actos de violencia cerca del Palacio Presidencial y de la 
agencia de inteligencia, en los que 232 personas murieron y más de 1 ,400 resultaron heridas. 
Erdogan, quien se encontraba de vacaciones, llegó a Estambul en la madrugada del16 de julio 
y anunció que el gobierno estaba en control de la situación. Ante una multitud señaló que el 
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clérigo Fethullah Gülen había estado detrás del intento de golpe, por lo que solicitó su 
extradición al gobierno estadounidense. 

Elecciones locales 2019 

Las elecciones municipales turcas de 2019 se llevaron a cabo el 31 de marzo para elegir a 
20,500 concejales municipales y 1,251 concejales provinciales, así como a 30 alcaldes 
metropolitanos y 1,351 alcaldes de distritos municipales. Los resultados son vistos como un 
revés importante para el AKP que perdió Ankara, Estambul, Antalya y Adana. Sin embargo, el 
partido del presidente conservó la mayoría de los votos en todo el país, obteniendo el 51,67 
por ciento · con su aliado el MHP.7 El AKP, sin embargo, interpuso recursos en Ankara, 
Estambul, Yalova, lgd1r y Kars . La participación ascendió al 84,66% de los votos emitidos. El 
AKP solicitó una nueva votación en Estambul. El 6 de mayo de 2019, el Consejo Superior 
Electoral (YSK) canceló y ordenó por siete votos canta cuatro la celebración de nuevas 
elecciones en Estambul luego de una "solicitud extraordinaria" del AKP, que denunció 
"irregularidades" el día de la votación . La nueva votación tendrá lugar el 23 de junio. Solo se 
refiere el mandato del alcalde (y no los consejos municipales, que quedaron en manos del 
AKP) . La oposición denunció presiones contra el YSK. 

La principal formación de la oposición turca , el Partido Republicano del Pueblo (CHP), anunció 
que no boicoteará las nuevas elecciones convocadas por la YSK tras anular los resultados que 
en Estambul habían dado la alcaldía a su candidato, Ekrem imamoglu . La formación 
socialdemócrata ha tachado la anulación de las elecciones municipales de "golpe de Estado 
civil" y "masacre de la justicia." Sin embargo, la dirección del CHP ha decidido cabalgar la ola 
de popularidad en que se halla imamoglu y utilizar su condición de "víctima", algo que suele 
funcionar en la política turca. 

Panorama económico 

Actualmente el PIB equivale a 713.5 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento real 
del 3.5% y una inflación anual acumulada del 11 .1 %, presenta un déficit en el saldo de su 
balanza comercial de -33.1 mil millones de dólares, y una deuda pública equivalente al 38.5% 
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del PIB, en conjunto el índice de competitividad lo ubicó en el 2018 en la posición número 60 
de 190 economías. 

Relación bilateral 
México y Turquía establecieron relaciones diplomáticas el 12 de julio de1928 tras la entrada 
en vigor del Tratado de Amistad firmado en Roma el 25 de mayo de 1927. Ambos países 
cuentan con Embajadas residentes y México tiene consulados honorarios en las ciudades de 
Esmirna y Mersin. El 24 de septiembre de 2014 abrió el Consulado de México en 
Estambul. 

La relación bilateral tiene un amplio contenido político, dado que ambospaíses coinciden en 
diversos temas y foros internacionales clave como el Grupo Unidos por el Consenso, el G20, 
la OCDE y la OMC. En lo multilateral (ONU) hay amplias coincidencias en temas como la 
luchq contra el cambio climático, el desarme, la paz y la seguridad. En 2009-201 O, Turquía 
fungió como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con México. 
Destaca, además, la pertenencia de ambos países al G20, en donde cooperan en temas como 
desarrollo sostenible, crecimiento y empleo, reforma del sistema financiero internacional y 
seguridad alimentaria, además de en el espacio MIKTA. 

a) Comercio 

En septiembre de 2012 inició sus trabajos la oficina de la Alianza del Pacífico en Estambul, 
Turquía Ella alberga a los representantes de ProChile, Proexport, ProMéxico y Promperú. El 
objetivo de dicha representación es expandir el alcance de la promoción comercial hacia 
países y mercados donde no hay representación por parte de ninguna agencia de promoción. 

La estrategia inicial se concentró en detectar oportunidades de inversión enfocadas en la 
industria de autopartes. Está colaboración permitió la elaboración de estudios de mercados, 
informes de intercambio comercial y de tendencia de productos en las economías que son 
vistas como oportunidad por la Alianza. Además de participar en ferias y seminarios para 
promover las fortalezas de la región. Además de Turquía se atendían los asuntos de promoción 
comercial con Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán. 
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En 2017, Turquía se ubicó como el 42° socio comercial de México en el mundo y el 2° entre 
los países del Resto de Europa, es decir, que no forman parte ni de la Unión Europea (UE) ni 
de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Por su parte, México, en cuanto 
abastecedor de Turquía , ocupa el 33° lugar. 

En 2017 el intercambio entre ambos países sumó $1 ,024.4 millones de dólares (mdd), un 
aumento de 5.7% con respecto a 2016 ($969.1 mdd). Las exportaciones mexicanas 
ascendieron a $223.5 mdd, que representa una disminución de 6.3% con respecto a 2016 
($238.6 mdd) . Las importaciones desde Turquía se incrementaron 9.6% en comparación con 
2016 ($730.5 mdd) al llegar a $800.9. mdd. La balanza comercial registró un déficit para México 
de $577.5 mdd. De acuerdo con la Secretaría de Economía, en el período 2005-2015 el 
comercio de Turquía con México aumentó 14.5% en promedio anual. Las exportaciones 
mexicanas han aumentado 24.7% en promedio anual, mientras que las importaciones turcas 
lo han hecho en 12.9% en promedio anual. 

Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre los dos países han 
logrado avances importantes. A la fecha se han llevado a cabo siete rondas de negociaciones. 

b) Inversiones 

De Turquía en México 

De acuerdo con la SE, de enero de 1999 a junio de 2017 la inversión turca directa acumulada 
ascendió a $3.6 mdd, siendo la 4a fuente de inversión extranjera directa para México entre los 
socios del resto de Europa y la 77a a nivel mundial. Se tiene registro de 59 empresas 
distribuidas principalmente en los sectores de comercio, servicios de alojamiento temporal y 
servicios profesionales, con una desinversión en el sector de servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios de remediación . La mayor parte de las inversiones turcas se 
ubica en Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Nayarit y Nuevo León. 

De México en Turquía 
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En noviembre de 2011 , GRUMA adquirió Semolina, 31 empresa de molienda de maíz en 
Turquía, por $17.5 mdd . Esta empresa se sitúa en Samsun, frente a las costas del Mar Negro, 
y es líder en molienda de maíz de ese país. Produce principalmente grits de maíz para las 
industrias de snacks y cereales, así como otros productos para la industria de pastas. 

La cadena mexicana de parques temáticos Kidzania abrió en Estambul su 16a sucursal en 13 
países. El establecimiento representa una de las más importantes iniciativas de cooperación 
empresarial turco-mexicana y cuenta entre sus socios a destacadas firmas e instituciones 
financieras turcas, como Turkish Airlines, Coca-Cola, Ford, Karaca, Yapi Kredi , Pronet, Sinpas, 
Opet, Arcelik, Turkish Airlines, Kog Holding, Burger King, Domino's Pizza, Edirne Kirkpinar 
Lokantasi, Magrabi, Acibadem Sagllk Grubu, Migras, Affani, Starbucks, Terra Kitchen , Seiko y 
Ulker, entre otras. · 

Nemak, parte del consorcio Alfa, concluyó, en noviembre de 2016, la compra de la turca Cevher 
Doküm Sanayii, proveedora de piezas complejas de fundición de aluminio para la industria 
automotriz. Cevher Doküm, con sede en Esmirna, exporta la mayor parte de su producción al 
mercado europeo, con ingresos de 70 millones de dólares en 2015. Con motivo de la 
adquisición , la entidad cambió su denominación social a Nemak lzmir Dokum Sanayii, A. S. 

El conglomerado químico industrial mexicano Mexichem concluyó en mayo de 2012 su oferta 
pública por la holandesa Wavin, tras lo cual controla 87% de las acciones de la empresa. Con 
ello Mexichem se convierte en uno de los mayores productores mundiales de tubos de plástico. 
Wavin es propietaria de Wavin TR Plastik Sanayi A. S. , empresa líder en el mercado turco, cuya 
factoría está ubicada en Adana. En adelante, la empresa turca se integra al conglomerado 
Mexichem. 

El Grupo ProMax, que está formado por las empresas Yesera Monterrey, Panel Rey, Plaforma, 
SDER, TSR, Supermastick y Zinc Nacional , ha unido fuerzas, a través de esta última, con la 
empresa turca <;inkom, la compañía líder de reciclaje de polvo de acero en Turquía, para 
formar en 2014 Turkmex <;inko Üretim ve Ticaret A.$. , en el puerto de Aliaga , en la Provincia 
de Esmirna (lzmir) . 
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En marzo de 2012, la Embajada de México en Turquía participó en los eventos del "roadshow 
sobre industria automotriz mexicana", con el objetivo de impulsar la integración del sector 
automotriz en ambos países y reforzar las relaciones comerciales . Se ofreció un panorama 
político-económico actual de México para promover el clima favorable para hacer negocios en 
nuestro país. En abril de 2013 se promovió la participación de México como socio en la Feria 
Internacional Automechanika en Estambul. · 
En octubre de 2012, la Cámara de Comercio de Estambul realizó la Expo Turquía en la Ciudad 
de México con el objetivo de establecer una plataforma para las exportaciones turcas en 
búsqueda de representantes, distribuidores, socios y clientes . 

Durante la visita de Estado a Turquía del expresidente Peña Nieto, del 15 al 19 de diciembre 
de 2013, se firmaron acuerdos en asistencia en asuntos aduaneros, de turismo y de servicios 
aéreos, en materia fiscal, de inversiones y promoción comercial, así como los términos de 
referencia para la negociación de un acuerdo de libre comercio entre los dos países. 

Entre los contactos empresariales sobresalen el Foro de Negocios Turco-Mexicano, que tuvo 
lugar durante la visita del presidente Peña Nieto a Turquía (diciembre de 2013), organizado 
por DEIK, ProMéxico y la Embajada de México, y la 5a reunión del Consejo de Negocios 
México-Turquía, organizado por DEl K y COMCE (febrero de 2015). 

El gobierno turco comunicó (18 de enero de 2019) la designación de Turkish Airlines para 
operar vuelos de pasajeros, con una frecuencia de 3 veces por semana,· en la ruta Estambui
Ciudad de México-CancúnEstambul, que prevén iniciar en el verano de 2019. 

e) Cooperación 

En cuanto a cooperación bilateral , las relaciones educativo-culturales se regulan por el Acuerdo 
de Cooperación en materia Educativa y Cultural suscrito en Ankara, en 1992, en vigor desde 
marzo de 1995, y en cuyo marco resalta el ofrecimiento de becas para estudiantes, área que 
ha sido muy fructífera. 

En el marco de la visita a Ankara de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores Patricia 
Espinosa, en agosto de 201 O, se firmó un programa de cooperación en los ámbitos Educativo 

Página 12 de 4 7 



. SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA 
DE TURQUÍA, CONCURRENTE CON GEORGIA, LA REPÚBLICA DE 
KAZAJSTAN Y TURKMENISTÁN. 

y Cultural para el período 2011-2014. Asimismo, en julio de 2009 se creó un Centro de Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de Ankara, que realiza estudios la historia común y sobre 
procesos de actualidad en la región, la formación de investigadores especializados y la 
constitución de una biblioteca y un centro de archivo y documentación. 

Destaca también el apoyo mexicano ante el terremoto ocurrido en Turquía en octubre de 2011 , 
con la entrega de 17 contenedores con ayuda. Como agradecimiento, el gobierno turco señaló 
que colocaría estos contenedores en un sitio denominado "Villa México", como un distintivo de 
la cooperación mexicana. 

Durante la visita de Estado a Turquía del presidente Enrique Peña Nieto, del 15 al 19 de 
diciembre de 2013, se firmó un acuerdo en materia de cooperación científica y tecnológica. 
Asimismo, para conmemorar los 150 años de contactos diplomáticos entre ambos países, 
México y Turquía realizaron diversos programas y eventos culturales en el transcurso del 
período 2014-2015. 

d) Principales instrumentos bilaterales 

-Términos de Referencia para la Negociación de un Acuerdo de Libre Comercio entre México 
y Turquía- 17 de diciembre de 2013 

-Declaración Conjunta sobre Cooperación para el Desarrollo- 12 de febrero de 2015. 

-Programa Específico de Cooperación para 2015-2016 en materia de Turismo- 12 de febrero 
de 2015. 
-Convenio sobre Servicios Aéreos- 16 de julio de 2015. 

Panorama político y social 

En octubre de 2012 se celebraron elecciones parlamentarias que dieron como triunfadora, 
contra todo pronóstico, a la coalición Sueño Georgiano (SG) del multimillonario Bidzina 
lvanishvili, por encima del Movimiento Nacional Unido (MNU) del entonces presidente Mikheil 
Saakashvili y del hasta entonces Primer Ministro, Vano Merabishvili. 
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Al repunte de SG en las preferencias electorales ayudó el escándalo desatado a raíz de la 
filtración de videos que mostraban abusos de los guardias de algunas prisiones en contra de 
los reclusos. Con el triunfo, SG obtuvo 85 escaños, por 65 de MNU. La distribución del poder 
derivó en un ambiente de polarización, caracterizado por enfrentamientos constantes ·entre la 
mayoría parlamentaria, encabezada por el primer ministro lvanishvili , y el entonces Presidente 
georgiano. La rivalidad política trascendió a la población. El 8 de febrero de 2013 se registraron 
enfrentamientos violentos entre partidarios y opositores del presidente Saakashvili por la 
cancelación del informe presidencial, misma que se dio en respuesta a la iniciativa de reforma 
constitucional que buscaba privar al Presidente de facultades para disolver el Parlamento y 
formar un nuevo gobierno sin que contara con aprobación parlamentaria. 

El 27 de octubre de 2013 se llevaron a cabo elecciones presidenciales. El candidato de Sueño 
Georgiano, Georgi Margvelashvili, resultó triunfador al obtener el 62% de los votos. Además, 
el entonces primer ministro lvanishvili anunció que dejaría su cargo después de las elecciones. 
El 2 de noviembre se nominó a lrakli Garibashvili como su sucesor, y el Parlamento aprobó el 
nombramiento. 

El nuevo Primer Ministro tomó posesión del cargo el 20 de noviembre de 2013. El primer 
ministro Garibashvili renunció a su cargo el 2.3 de diciembre de 2015, en parte debido a los 
bajos niveles de aceptación de Sueño Georgiano. El hasta entonces VicePrimer Ministro y 
Ministro de Asuntos Exteriores, Giorgi Kvirikashvili, se convirtió en el nuevo Primer Ministro. 
Asumió el cargo el 30 de diciembre de 2015 . 

Aunque las protestas se detuvieron el 6 de junio de 2018, se reanudaron el 1 O de junio y se 
detuvo a varios opositores políticos. Estas protestas llevaron a que el primer ministro 
Kvirikashvili anunciara su renuncia el 13 de junio, aunque citó que la razón para su renuncia 
eran las diferencias con el líder del partido Sueño Georgiano, Bidzina lvanishvili. 

El 15 de junio se nominó a Mamuka Bakhtadze, hasta entonces Ministro de Finanzas, como 
nuevo Primer Ministro. El 20 de junio de 2018, el Parlamento aprobó su nombramiento y el de 
su gabinete. El 28 de octubre de 2018 se celebró la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales, las últimas que se celebrarían por voto directo. Salome Zurabishvili quedó en 
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primer lugar con el 39 % de los votos. Los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta 
del 2 de diciembre de 2018 fueron Zurabishvili, candidata independiente, y Grigol Vashadze, 
del Movimiento Nacional Unido. 

En la segunda vuelta realizada el 28 de noviembre de ese mismo año, Zurabishvili obtuvo el 
56.6 % de los votos, siendo electa presidenta de Georgia. Su contrincante, Vashadze obtuvo 
el40.4%. 

Panorama económico 

Actualmente el PIB equivale a 15.1 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento real 
del 4.8% y una inflación anual acumulada del 6.7%, presenta un déficit en el saldo de su 
balanza comercial de -1.6 mil millones de dólares, y una deuda pública equivalente al 44.9% 
del PIB, en conjunto el índice de competitividad lo ubicó en el 2018 en la posición número 6 de 
190 economías. 

Relación bilateral 

México y Georgia establecieron relaciones diplomáticas el 8 de junio de 1992. Actualmente, 
los contactos bilaterales presentan una tendencia prepositiva, que se inició con la realización 
del Primer Mecanismo de Consultas Políticas el 24 de agosto de 201 O. A ésta siguió la visita a 
México del entonces primer ministro Nikoloz Gilauri, quien asistió a los actos conmemorativos 
del Bicentenario de la Independencia de México. También destacó la participación del entonces 
presidente Mikheil Saqkashvili en la COP 16. 

El Cónsul Honorario de México en Tbilisi, señor Temuri Tchkonia recibió su nombramiento el 
1 O de octubre de 2003. Georgia le entregó su exequatur el 20 de mayo de 2004. El Consulado 
Honorario abrió sus puertas en 2006. 

En mayo de 2011 abrió la Embajada de Georgia en México. El Embajador Zurab Eristavi 
presentó cartas credenciales el 11 de mayo de 2016. Por su parte, México ve la relación con 
Georgia desde su Embajada en Turquía. La Embajadora Martha Bárcena presentó sus cartas 
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credenciales ante el gobierno georgiano el 30 de septiembre de 2013. El Embajador Bernardo 
Córdova, por su parte, presento credenciales el 30 de mayo de 2018. 

México nombró a Temur Chkonia, Presidente de Coca-Cola Bottlers Georgia Ud., como Cónsul 
Honorario de México en Tbilisi. 

a) Relación con México en la actualidad 

Georgia fue el 104° socio comercial de México a nivel mundial en 2017. El comercio bilateral 
en 2017 ($23 mdd) aumentó 43.7% en relación con 2016 ($16 mdd). Las exportaciones 
mexicanas ($3.4 mdd) aumentaron 3% con respecto a 2016 ($3.3 mdd), mientras que las 
importaciones ($19.6 mdd) aumentaron 54.3% en relación con 2016 ($12.7 mdd) . Esto 
representó un déficit para México en 2017 por $16 .2 mdd. 

b) Cooperación 

Hay interés del gobierno georgiano en ampliar el marco jurídico. Están próximas a concluir las 
negociaciones sobre el Convenio sobre Cooperación en los Campos de la Educación, la 
Cultura, el Arte, la Juventud y el Deporte. 

La cooperación regional ha sido un tema importante para ambos países. Además, el gobierno 
georgiano ha manifestado su interés en compartir con México su experiencia en políticas de 
seguridad y capacitación policiaca. Se cuenta con el antecedente de un programa para reducir 
el crimen y sanear los cuerpos policiacos en la región centroamericana. 

Con motivo de los sismos de 2017, Georgia donó 30,000 dólares para la reconstrucción de 
una escuela primaria en la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México. 

A. Panorama Político y Social 

El Presidente Nursultan Nazarbayev gobernó Kazajstán desde junio de 1989, antes de que 
esta república exsoviética obtuviera su independencia el 16 de diciembre de 1991 . Su mandato 
presidencial extendió por medio de referendos y elecciones (1995, 1999, 2005, 2011 y 2015). 
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Una de las prioridades del presidente Nazarbayev ha sido promover la imagen del país en el 
exterior. Un ejemplo de esto fue la organización de la Expo Astan á 2017, la cual se llevó a cabo 
del 1 O de junio al 1 O de septiembre de 2017 con el tema "Energía del Futuro". Con esto se 
buscó proyectar al país en el escenario internacional. 

El presidente Nazarbayev dio a conocer el 9 de agosto de 2014 la reorganización de la 
estructura del gobierno para buscar mayor eficiencia. La administración central se limitaría a 
12 Ministerios y 30 Comités, en lugar de los 17 Ministerios, 9 Agencias, 54 Comités y 272 
Departamentos que funcionaban hasta entonces. 

En las elecciones presidenciales del 26 de abril de 2015, el presidente Nazarbayev, postulado 
por el partido gobernante "Nur Otan" (Luz de la Patria), resultó triunfador con 97.7% de los 
votos. El nuevo mandato presidencial concluiría en 2020. El 21 de febrero de 2019, el pleno 
del gobierno renunció ante la falta de avances en materia económica. Los ministros se 
mantendrán en sus cargos de forma interina hasta la conformación de una nueva 
administración gubernamental. 

El 19 de marzo de 2019, Nazarbayev anunció su renuncia mediante un inesperado mensaje 
televisivo . Al día siguiente tomó posesión como presidente interino el ex Presidente del 
Senado, KassymJomart Tokayev, quien permanecerá en el cargo hasta que se lleven a cabo 
las elecciones en abril de 2020 o posteriqrmente. Tokayev propuso ante el Poder Legislativo 
renombrar la capital en honor de su expresidente y desde el 20 de marzo, la capital dejó de 
denominarse Astaná, para llamarse Nur-Sultan. El anuncio marca el fin de una era, no sólo 
para Kazajstán sino para toda la región : el Presidente Nazarbayev era el último dirigente de la 
era soviética aún en el poder. 

Por su parte, Nazarbayev sigue al frente del partido en el poder, Nur Otan y continuará 
encabezando el Consejo de Seguridad de manera vitalicia. Darigha Nazarbayeva, hija del 
expresidente, tomó protesta como líder de la Cámara Alta, tras haber sido elegida de manera 
unánime por los senadores. Este cargo la posiciona como la segunda persona más importante 
en la estructura del Estado. 
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El 9 de junio de 2019 se celebraron las primeras elecciones presidenciales desde la 
independencia en las que Nazarbayev, no ha presentado su candidatura . La detención de 
centenares de manifestantes en las principales ciudades kazajas ha empañado este domingo 
las elecciones presidenciales. El actual presidente, Kassym-Jomart Tokayev, ganó los comicios 
con el 70% de los votos, según sondeos a pie de urna. 

Estas han sido las primeras elecciones en las que participaba un representante de la oposición 
democrática en 14 años y, según los sondeos, este, Amirzhan Kosánov, fue el segundo 
candidato más votado (15%) . Daniyá Yespáyeva, la primera mujer en postular su candidatura 
a la presidencia de este país de Asia Central quedó en tercera posición con en torno al 5% de 
apoyos. La participación superó el 77,4%, según la Comisión Electoral. 

B. Panorama económico 

Las vastas reservas de hidrocarburos y minerales de Kazajstán forman la columna vertebral 
de su economía. Geográficamente, la mayor de las antiguas repúblicas soviéticas, excluyendo 
Rusia , Kazajstán, posee reservas sustanciales de combustibles fósiles y otros minerales y 
metales, como el uranio, el cobre y el zinc. También cuenta con un gran sector agrícola con 
ganadería y grano. El gobierno se da cuenta de que su economía sufre una dependencia 
excesiva de las industrias petroleras y extractivas y ha realizado intentos iniciales para 
diversificar su economía apuntando a sectores como el transporte, productos farmacéuticos, 
telecomunicaciones, petroquímicos y procesamiento de alimentos para un mayor desarrollo e 
inversión. También adoptó un Código de subsuelo en diciembre de 2017 con el objetivo de 
aumentar la exploración y la inversión en los sectores de hidrocarburos, y en particular de la 
minería. 

La producción de petróleo de Kazajstán y su potencial se está expandiendo rápidamente. Una 
expansión de $ 36.8 mil millones del primer campo petrolero de Kazajstán Tengiz por 
Tengizchevroil, liderado por Chevron, debería completarse en 2022. Mientras tanto, el súper 
gigante campo Kashagan finalmente lanzó la producción en octubre de 2016 luego de años de 
demora y un estimado de $ 55 mil f"!lillones en costos de desarrollo. La producción total de 
petróleo de Kazajstán en 2017 aumentó un 1 0,5%. Kazajstán no tiene salida al mar y depende 
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de Rusia para exportar su petróleo a Europa. También exporta petróleo directamente a China. 
En 2010, 

Kazajstán se unió a Rusia y Belarus para establecer una unión aduanera en un esfuerzo por 
impulsar la inversión extranjera y mejorar el comercio. La Unión Aduanera se convirtió en un 
Espacio Económico Único en 2012 y en la Unión Económica de Eurasia (EAEU) en enero de 
2015. Respaldada por el aumento de los precios de los productos básicos, las exportaciones 
de Kazajstán a los países de EAEU aumentaron un 30,2% en 2017. Las importaciones 
procedentes de los países de EAEU aumentaron un 24,1 %. 

La desaceleración económica de su socio EAEU, Rusia , y la disminución de los precios 
mundiales de los productos básicos de 2014 a 2016 contribuyeron a una desaceleración 
económica en Kazajstán. En 2014, Kazajstán devaluó su moneda, el tenge, y anunció un 
paquete de estímulo para hacer frente a sus desafíos económicos. Ante la mayor caída del 
rublo, los precios del petróleo y la economía regional, Kazajstán anunció en 2015 que 
reemplazaría su banda monetaria con un tipo de cambio flotante, lo que provocaría una fuerte 
caída en el valor de la tenge. Desde que alcanzó un mínimo de 391 por dólar en enero de 
2016, el tenge se ha apreciado modestamente, ayudado por los precios del petróleo algo más 
altos. Si bien el crecimiento se desaceleró a alrededor del 1% tanto en 2015 como en 2016, 
una recuperación moderada en los precios del petróleo, una inflación y tasas de cambio 
relativamente estables, y el inicio de la producción en Kashagan ayudaron a impulsar el 
crecimiento del PIB de 2017 a 4%. 

C. Relación bilateral 

México y la República de Kazajstán establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de 
1992. La Embajada de México en Turquía es concurrente con Kazajstán. 

El 7 de abril de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Presidente Nursultán 
Nazarbayev en el marco del Foro Boao, en China. Durante el encuentro se abordaron las 
acciones para impulsar el diálogo y la cooperación bilateral. 
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Durante la visita del entonces canciller Erlan ldrissov a México en septiembre de 2014, se hizo 
el intercambio de notas para la apertura recíproca de Embajadas. Kazajstán abrió una 
Embajada residente en México y se espera la apertura eventual de una Embajada de México 
en Kazajstán. 

El Embajador Andrian Yelemessov presentó cartas credenciales el 11 de mayo de 2016. El 20 
de junio de ese año se inauguró la Embajada de Kazajstán en México. Durante el acto se 
destacó que ambos países podrían impulsar de manera conjunta acciones vinculadas con 
temas de interés común en el ámbito multilateral, como la no proliferación nuclear y los temas 
de cambio climático, medio ambiente y desarrollo sostenible, entre otros. México está 
consciente de la importancia geoestratégica y del liderazgo económico de Kazajstán en Asia 
Central y está interesado en desarrollar vínculos en materia de comercio e inversiones. 

Uno de los temas de mayor coincidencia entre los dos países es el de desarme. México y 
Kazajstán coinciden en el objetivo de un desarme nuclear general y completo y valoran el 
establecimiento de Zonas Libres de Armas Nucleares como un medio para avanzar hacia ese 
horizonte. 

a) Relación comercial con México en la actualidad 

Kazajstán es el 108° socio comercial de México a nivel mundial. En 2017, el intercambio 
comercial entre México y Kazajstán sumó $21.5 mdd, una óisminución de 69.3% con respecto 
a 2016 ($70.1 mdd) . Las exportaciones ($9.3 mdd) aumentaron 121.4% con respecto al año 
anterior ($4.2 mdd), mientras que las importaciones ($12.2 mdd) disminuyeron 81.4% ($65.9 
mdd) . La balanza comercial registró un saldo deficitario para México de $2.8 mdd. 

b) Inversiones 

No existe registro oficial de inversiones mexicanas en Kazajstán. De acuerdo con la Secretaría 
de Economía, de enero de 1999 a junio de 2017, Kazajstán contó con una inversión en México 
de 195 dólares. 

e) Cooperación 
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Hay coincidencias importantes entre México y Kazajstán en algunos temas de la agenda 
multilateral que se prestan para impulsar iniciativas conjuntas. 
En el marco de su visita a México, el entonces canciller Erlan ldrissov suscribió con el entonces 
Canciller José Antonio Meade, el 14 de septiembre de 2014, un Memorándum de 
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Áreas de Interés 
Común. Ese instrumento permite identificar temas de interés mutuo y, a partir de ellos, construir 
la relación bilateral , desarrollar proyectos de cooperación concretos y establecer el marco 
jurídico bilateral correspondiente . La primera reunión del Mecanismo se llevó a cabo durante 
la visita del entonces subsecretario Carlos de lcaza a Kazajstán el 27 de agosto de 2017. 

Asimismo, se suscribió un Memorándum de Colaboración Académico-Diplomática entre las 
Cancillerías de ambos países, con el objetivo de establecer las bases mediante las cuales los 
institutos académico diplomáticos de México y Kazajstán puedan propiciar la participación de 
jóvenes diplomáticos en los cursos que ambos impartan, así como el intercambio de 
información y experiencias sobre educación académico diplomática, la organización de 
conferencias magistrales en temas de interés común en ocasión de visitas oficiales o de alto 
nivel de representantes, y el intercambio de publicaciones especializadas sobre diplomacia, 
política exterior, relaciones internacionales y materias afines. 

Del 22 al 24 de mayo de 2019, tuvo lugar en la ciudad de Almaty el XVI Eurasian Media Forum. 
"The World Today: Transforming Reality, el foro más importante del Asia Central sobre el 
cambio tecnológico, la inteligencia artificial y las nuevas formas de comunicarse. El desarrollo 
tecnológico, la "desglobalización", las crisis de confianza ... la sociedad se transforma a una 
velocidad vertiginosa. El Foro de Comunicación Euroasiático en Almaty, Kazajstán pretende 
hacer balance de los diferentes cambios que se están produciendo. Uno de los debates este 
año fue sobre las esperanzas y los temores que genera la Inteligencia Artificial. México debe 
estar presente en este foro para conectar a sus empresarios, científicos y desarrolladores de 
IT con los grandes especialistas del mundo. 

d) Principales tratados y acuerdos firmados 
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-Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
de Kazajstán sobre la Supresión del Requisito de Visa a Titulares de Pasaportes Diplomáticos, 
Oficiales y de Servicio, suscrito el 18 de septiembre de 2014. 

-Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración Académico-Diplomática entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y la Academia de 
Administración Pública bajo el Presidente de la República de Kazajstán, suscrito el 18 de 
septiembre de 2014. 

- Intercambio de Notas diplomáticas para la apertura recíproca de Embajadas, realizado el 20 
de mayo de 2014. 

A. Panorama Político y Social 

El Presidente Gurbanguly Berdymujamédov, quien ascendió al poder en 2007 tras la muerte 
de Saparmurat Nizayov, considerado el Turkmenbashi o "padre de los turkmenos", se reeligió 
en febrero de 2012 con el 97% de los votos. Los siete candidatos que se presentaron a la · 
contienda, incluido el ganador, pertenecían al Partido Democrático de Turkmenistán (PDT). La 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) reportó que las 
elecciones no cumplieron los estándares internacionales. La organización destacó las 
restricciones a las libertades fundamentales, la falta de competencia real entre los candidatos 
y el inadecuado marco legal en materia electoral. 

Las críticas a la falta de una legislación electoral adecuada no son nuevas. A manera de 
respuesta, el Presidente decretó una nueva ley sobre partidos políticos en enero de 2012 . 
Aunque era demasiado tarde para tener consecuencias para el resultado de las elecciones 
presidenciales, la_ norma podría traer cambios sustanciales al panorama político turkmeno. 

Una primera consecuencia de la reforma fue la creación del Partido de los Industriales y los 
Emprendedores (PIE), en agosto de 2012. Esta agrupación política, formada por empresarios, 
rompió formalmente el monopolio del gobernante PDT. Las formaciones políticas de oposición 
radican en el exilio debido a que antes de la ley de partidos de 2012 éstas no tenían alternativa 

Página 22 de 47 



SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA 
DE TURQUÍA, CONCURRENTE CON GEORGIA, LA REPÚBLICA DE 
KAZAJSTAN Y TURKMENISTÁN. 

para existir legalmente en el país. La mayoría de los líderes de los partidos opositores formados 
en el exterior tuvieron , en su momento, alguna participación activa en el régimen turkmeno. 

El 15 de diciembre de 2013 se celebraron las primeras elecciones parlamentarias 
multipartidistas en el país. El PDT perdió su mayoría por primera vez, mientras el PIE y otros 
grupos sindicales obtuvieron representación. 

En febrero de 2016 se anunció que una comisión encabezada por el Presidente había 
propuesto una nueva constitución que incluía la extensión de los mandatos presidenciales (de 
5 a 7 años) y removía el límite de edad para los candidatos a la Presidencia (70 años) . Esta 
acción estaba encaminada a cimentar el control del presidente Berdimuhamedov y mantenerse 
en el poder de por vida. El14 de septiembre de 2016, el Parlamento aprobó los cambios. 

El 12 de febrero de 2017 se celebraron elecciones presidenciales en el país. Aunque en la 
elección participaron miembros de la oposición, el presidente Berdimuhamedov se reeligió con 
el 97.7% de los votos, con lo que obtuvo un nuevo mandato de 7 años. 

El 9 de octubre de 2017, el presidente Berdymujamédov anunció que el Consejo de Ancianos, 
una asamblea que funcionaba separada del Parlamento, se convertiría en el Consejo del 
Pueblo, lo que permitiría la participación de ciudadanos de diferentes edades y estratos 
sociales. El Consejo había desaparecido en 2008 y sus poderes se habían distribuido al 
Parlamento. El Consejo llegaba a decisiones por mayoría simple y se reunía a petición del 
Presidente. Aunque sus decisiones eran solamente opiniones, el Presidente las ha utilizado 
para mostrar apoyo a sus propuestas, para que después se convirtieran en ley. Con estos 
cambios, el Consejo del Pueblo se convirtió en el principal órgano legislativo. 

El 25 de marzo de 2018 se celebraron elecciones parlamentarias. Destacó que Serdar 
Berdymujamédov, hijo del Presidente, obtuvo un escaño, hecho que podría abrir paso a una 
sucesión en el futuro . 

B. Panorama económico 

Página 23 de 47 



SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA 
DE TURQUÍA, CONCURRENTE CON GEORGIA, LA REPÚBLICA DE 
KAZAJSTAN Y TURKMENISTÁN. 

Turkmenistán es en gran parte un país desértico con una agricultura intensiva en oasis 
irrigados y con importantes recursos de gas natural y petróleo. Los dos cultivos más grandes 
son el algodón, la mayoría de los cuales se produce para la exportación, y el trigo, que se 
consume en el país. Aunque la agricultura representa casi el 8% del PIB, sigue empleando a 
casi la mitad de la fuerza laboral del país. Las exportaciones de hidrocarburos, la mayor parte 
del gas natural que se dirige a China, representan el 25% del PIB de Turkmenistán. Ashgabat 
ha explorado dos iniciativas para llevar gas a nuevos mercados: un gasoducto transcaspiano 
que transportaría gas a Europa y al gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-lndia. 
Ambos enfrentan importantes obstáculos financieros, políticos y de seguridad y es poco 
probable que se completen pronto. 

Los gobiernos han progresado poco mejorando el clima de negocios, privatizando las 
industrias estatales, combatiendo la corrupción y limitando el desarrollo económico fuera del 
sector energético. Los altos precios de la energía a mediados de la década de 2000 permitieron 
al gobierno emprender un extenso desarrollo y gasto social, incluido el otorgamiento de 
subsidios para servicios públicos. 

Los bajos precios de la energía desde mediados de 2014 están obstaculizando el crecimiento 
económico de Turkmenistán y reduciendo los ingresos del gobierno. El gobierno ha recortado 
los subsidios en varias áreas y los atrasos salariales han aumentado. En enero de 2014, el 
Banco Central de Turkmenistán devaluó el manat en un 19% y la presión a la baja sobre la 
moneda continúa. Existe un diferencial cada vez mayor entre el tipo de cambio oficial (3 ,5 TMM 
por dólar estadounidense) y el tipo de cambio del mercado negro (aproximadamente 14 TMM 
por dólar estadounidense) . La depreciación de la moneda y las restricciones de conversión, la 
corrupción, las políticas aislacionistas y la disminución del gasto en servicios públicos han 
resultado en una economía estancada que se está acercando a la crisis . Turkmenistán afirma 
tener importantes reservas en moneda extranjera, pero los datos no transparentes limitan la 
capacidad de las instituciones internacionales para verificar esta información. 

C. Relación bilateral 

México estableció relaciones diplomáticas con Turkmenistán el 14 de enero de 1992. La 
relación de México con Turkmenistán se ha limitado a algunos cuantos encuentros con su 
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Embajador concurrente, debido, entre otras razones, al mutuo desconocimiento de las 
posibilidades de colaboración. 

En ocasión de su presentación de cartas credenciales, el Embajador concurrente de 
Turkmenistán ante México residente en Estados Unidos, Meret Orazov, viajó a México en 
febrero de 2013. Realizó una nueva visita en febrero de 2014, en la que señaló el interés de 
su país en impulsar la cooperación bilateral en tres ámbitos: energía, cultura y turismo. En julio 
de 2016 hizo una tercera visita a México. 

a) Relación comercial con México en la actualidad 

En materia comercial, el intercambio ha sido reducido y errático. El comercio bilateral en 2017 
fue de $13.3 mdd. Las exportaciones mexicanas sumaron $4.2 mdd, mientras que las 
importaciones sumaron $9 .2 mdd. Esto representó un déficit en la balanza comercial para 
México de $5 mdd. Turkmenistán fue el121o socio comercial de México en el mundo en 2017. 

Los principales productos que se exportaron a Turkmenistán en 2017 fueron tubos laminados 
en caliente (97.9%), máquinas y aparatos mecánicos con función propia (1 %) y accesorios de 
tubería (0.2%). Por su parte, México importó de Turkmenistán urea (90.4%), pantalones de 
algodón (2.2%) y partes para quebrantadoras o pulverizadoras (1.8%). 

b) Inversiones 

No se tiene registro de inversión turkmena en México ni viceversa. 

e) Cooperación 

El 15 de febrero de 2013 se firmó el Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento 
de un Mecanismo de Consultas en Áreas de Interés Común. Es el primer instrumento jurí~ico 
entre ambos países. Está pendiente la fecha y el lugar de la primera reunión . 

Ambos gobiernos comenzaron a negociar la firma de un Memorándum de Entendimiento en 
Materia de Turismo en marzo de 2014. 
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TERCERA.- La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores Defensa Nacional y Educación 
Pública citó a comparecer al Ciudadano José Luis Martínez y Hernández con el objeto de 
analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México ante la República de 
Turquía, concurrente con Georgia, la República de Kazajstán y Turkmenistán 

A continuación, se insertan las líneas de acción del Plan de Trabajo entregado a esta Soberanía 
por el Ciudadano José Luis Martínez y Hernández. 

Programa de trabajo 

Turquía 

RELACIÓN POlÍTICA 

Dos hechos recientes marcaron positivamente la relación de México y Turquía, dándole un 
impulso decisivo a la misma: el anuncio del vuelo directo Estambui-Ciudad de México por 
Turkish Airlines y la visita del Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt <;avu~oglu. 

El gobierno turco anunció el18 de enero de 2019 la designación de Turkish Airlines para operar 
vuelos de pasajeros, con una frecuencia de tres veces por semana, en la ruta Estambui-Ciudad 
de MéxicoCancún-Estambul. El vuelo inaugural arribará a la Ciudad de México el21 de agosto 
de este año. 

El 20 de mayo de 2019, el Ministro Mevlüt <;avu~oglu realizó una visita la Ciudad de México y 
sostuvo una reunión de trabajo con el Canciller mexicano Marcelo Ebrard . Los cancilleres 
constataron el excelente nivel de diálogo político entre los dos países, que han cumplido 90 
años de relaciones diplomáticas y cuentan con un Marco de Cooperación Estratégica y 
Asociación . Coincidieron en la importancia de mantener un diálogo constructivo, cercano y 
prepositivo para seguir fortaleciendo y ampliando la agenda bilateral en todos los ámbitos, 
asimismo acordaron alentar a las instancias gubernamentales competentes y a sus sectores 
empresariales a sumar esfuerzos para incrementar y diversificar los flujos comerciales y de 
inversión . 
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Los cancilleres de México y Turquía refrendaron· el apoyo de sus gobiernos al multilateralismo 
y acordaron contribuir al fortalecimiento del Grupo MIKTA, espacio de diálogo informal en 
temas de interés común . Asimismo, manifestaron su disposición para fortalecer la Comisión 
Binacional, como un mecanismo bilateral que facilita el seguimiento sistemático a la agenda 
bilateral y la identificación de nuevos espacios de colaboración . 

Estos dos hechos, el anuncio del vuelo directo Estambui-México y las conversaciones entre 
los dos Cancilleres, representan una guía para la elaboración de un programa de trabajo, sino 
de todo sí de su parte fundamental. 

A continuación , se indican las propuestas de programa de trabajo, primeramente, las derivadas 
de los hechos anteriores, en el campo de las relaciones políticas. Dejaré para las relaciones 
económicas y comerciales y para otros apartados las derivadas del vuelo directo Estambui
México: 

• El 17 de diciembre de 2013 fue suscrito del Memorándum de Entendimiento sobre el 
establecimiento de una Comisión Binacional de Alto Nivel. El 3 de febrero de 2017 
quedo instalada por los Cancilleres turco y mexicano la Comisión Binacional. Ambos 
copresidieron entonces la primera reunión del Comité de Asuntos Políticos. Está 
pendiente que México exprese su acuerdo para la celebración de los Comités de 
Asuntos Económicos y Comerciales y de Justicia e Interior. 

• Llevar a cabo los preparativos y gestiones necesarios para convocar a la 11 Reunión de 
la Comisión Binacional de Alto Nivel, que habría de celebrarse en Turquía, ya que la 
primera tuvo lugar en la Ciudad de México, incluidos los cuatro comités que la 
componen . 

• El espacio MIKTA fue creado en septiembre de 2013 por los cancilleres de México, 
Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia , al margen de la Asamblea General 
de la ONU . MIKTA representa una plataforma informal de consulta interregional que 
busca promover la coordinación en temas multilaterales de interés común, fomentar 
proyectos de cooperación conjuntos y ejercer una mayor influencia en la esfera 
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internacional. En la reunión de vicecancilleres del MIKTA, el pasado febrero de 2019, 
en Yogyakarta, Indonesia, Mexico asumió la coordinación anual del grupo. El 21 de 
mayo de 2018, se celebró la XII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del 
MIKTA, en Buenos Aires, Argentina. Este año, en virtud de la coordinación de México, 
la Embajada deberá realizar una intensa labor para garantizar la presencia y activa 
participación de Turquía en los diversos foros que se organicen, incluyendo los 
parlamentarios. 

• Es muy intensa diplomacia parlamentaria entre México y Turquía. Ambos países son 
miembros de la Unión Interparlamentaria (UIP) y coinciden en su participación en la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y el Foro de Presidentes de 
Parlamentos del Grupo de los 20. Ambos países tienen una relación con el Parlamento 
Europeo en el marco de la respectiva Comisión Parlamentaria Mixta. En el marco del 
MIKTA, los presidentes de los parlamentos de Australia, Corea, Indonesia México y 
Turquía se han reunido en cuatro ocasiones: la primera en Seúl, en julio de 2015; la 
segunda en Hobart, Australia, en agosto de 2016; la tercera en Estambul, en agosto de 
2017 y la cuarta en Bali, en septiembre de 2018. Por otra parte, la Cámara de Diputados 
cuenta con un Grupo de Amistad México - Turquía, establecido el 3 de noviembre de 
2016. La Embajada deberá promover junto con la Embajada de Turquía en México la 
renovación de este Grupo de Amistad México-Turquía. Asimismo, deberá mantener 
estrecho contacto con los miembros de la Gran Asamblea Nacional de Turquía (Meclis), 
en particular con el Grupo de Amistad Turquía-Mexico, que preside el diputado Mehmet 
Erdin<;, del AKP. Asimismo, promover el contacto y colaboración entre los dos grupos de 
amistad. 

• Al mes de agosto de 2018, la ACNUR estimaba que había más de 3.5 millones de 
refugiados sirios en Turquía, que, sumados a los originarios de otros países, se acercan 
a los 4 millones de refugiados. Esta cifra hace de Turquía el país que cuenta con mayor 
número de refugiados en el mundo. Esta experiencia debe ser estudiada y evaluada, no 
para buscar modelos, sino para conocer la respuesta gubernamental, aunada a la de 
organismos como la ACNUR, ante una situación extrema. Punto especial de estudio es 
el acuerdo de Turquía con la Unión Europea para el manejo de refugiados, así como y 
los problemas que ha enfrentado su aplicación. 
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• La adhesión de Turquía a la OECD fue el2 de agosto de 1961 y la de México 18 mayo 
de 1994. Turquía es uno de los miembros fundadores de la organización. El marco de 
la OECD es de gran utilidad para celebrar encuentros, foros y seminarios para confronta 
experiencias en algunos de los diversos campos que cubre el organismo, entre ellos la 
política fiscal, la evasión fiscal , reformas económicas, la responsabilidad social de las 
empresas, las políticas anticorrupción y la salud y seguridad industrial. 

• La XIVa Cumbre del G-20 se celebrará los días 28 y 29 de junio, en la ciudad de Osaka, 
en el Japón. Los principales temas que abordará son : la economía global, comercio e 
inversiones, innovación, medio ambiente y energía, empleo, empoderamiento de la 
mujer, desarrollo y salud. México y Turquía, ambos miembros de esta agrupación, 
deberán interactuar para conocer sus posiciones y buscar convergencias . 

• Turquía es uno de los principales promotores de la reforma de las Naciones Unidas 
(ONU), buscando que la organización sea más efectiva, representativa y participativa. 
Para Turquía, el sistema existente de la ONU necesita reformarse debido a sus 
deficiencias frente a la seguridad y los desafíos económicos y socioculturales que 
enfrenta el Mundo. Asimismo, es muy importante ampliar los puestos permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) incorporándola, a ella y a otras potencias 
emergentes. México coincide , en gran parte, con la posición de Turquía sobre las 
reformas a la ONU y, en particular, sobre aquellas dirigidas al Consejo de Seguridad. 
Sería deseable continuar el dialogo con las autoridades turcas para afinar las posiciones 
y buscar nuevos adeptos a este proceso. 

• Turquía es, junto con otros dos países del MIKTA, Corea e Indonesia, observador de la 
Alianza del Pacífico. Australia es candidato a Estado asociado de ésta. Se podrían 
buscar concertaciones entre los dos grupos para diversos fines : económicos, políticos 
y culturales. 

• El 21 de abril de 2017 tuvo lugar en la ciudad de Estambulla IV reunión del Ministro de 
Exteriores de Turquía con el Cuarteto de Ministros de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) , integrado por los ministros de asuntos 
exteriores de El Salvador, la República Dominicana, Ecuador y Guyana. La finalidad del 
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encuentro fue aumentar la cooperación bilateral y multilateral. A partir de enero de 2019, 
el Estado Plurinacional de Bolivia asumió la Presidencia Pro Tempore de CELAC. La 
Embajada, en coord inación con las áreas respectivas de la SRE, gestionará ante las 
autoridades turcas el continuar este diálogo con CELAC. 

• Promover con los Gobiernos de Turquía, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán las 
candidaturas que México presente ante los organismos internacionales. 

• Mantener y estrechar vínculos con los medios de comunicación, las asociaciones 
empresariales, los miembros de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, las 
universidades, en particular la de Ankara , que cuenta con el Centro de Estudios 
Latinoamericanos, y la de Estambul, la más antigua y grande de Turquía, las 
asociaciones de la sociedad civil. 

Aspectos Jurídicos de la Relación (Convenios, Tratados y Otros Instrumentos Jurídicos). 

Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre los dos países han 
logrado avances importantes. A la fecha se han llevado a cabo siete rondas de negociaciones. 
La Ministra de Comercio de Turquía, Ruhsar Pekcan , ha propuesto a su homóloga mexicana, 
la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín, una reunión en la Ciudad de México, en 
julio próximo, para continuar las negociaciones del tratado. La Ministra Pekcan estaría 
acompañada de una delegación de empresarios turcos. 

Asimismo, se debe promover la conclusión de las negociaciones y la suscripción de los 
siguientes instrumentos: 

• Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Turquía. 

• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Turquía. 

• Acuerdo entre el Gobiemo de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Turquía en Materia de Transporte Marítimo. 
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• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Sector Energético entre la 
Secretaría de Energía de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales de la República de Turquía. 

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Campo de las Pequeñas y 
Medianas Empresas entre la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Ministerio de Economía de la República de Turquía. 

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Campo de la Juventud entre 
el Instituto Mexicano de la Juventud de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 
la Juventud. de la República de Turquía. 

• Declaración de Intención entre la Secretaría de la Defensa Nacional de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Defensa de la República de Turquía en el campo 
de la industria de defensa. 

• Protocolo sobre Cooperación en el Campo de Archivos entre el Archivo General de la 
Nación de los Estados Unidos Mexicanos y la Dirección General de Archivos Estatales 
de la República de Turquía. 

Relación Económica y Comercial. 

Dos acciones son fundamentales para incrementar los flujos comerciales y las inversiones 
entre México y Turquía : las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre 
los dos países y la continuidad en los trabajos de la Oficina de la Alianza del Pacífico en 
Estambul. 

• Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre los dos países 
han logrado avances importantes. La Ministra de Comercio de Turquía, Ruhsar Pekcan, 
ha propuesto a su homóloga mexicana, la Secretaria de Economía Graciela Márquez 
Colín, una reunión en la Ciudad de México, en principio, en julio próximo. Está por 
confirmarse la fecha de la reunión . ' 

• En septiembre de 2012 inició sus trabajos la Oficina de la Alianza del Pacífico en 
Estambul , Turquía. Ella alberga a los representantes de ProChile, ProExport 
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(Colombia) , PromPerú, y, hasta fecha reciente, a ProMéxico. El objetivo de dicha 
representación es expandir el alcance de la promoción comercial y de inversiones hacia 
países y mercados donde no hay representación por parte de ninguna agencia de 
promoción. Además de Turquía se atendían los asuntos de promoción comercial con 
Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán . Debido a la desaparición de 
ProMéxico, se están explorando nuevas formas de asociación de México con esta 
representación, a fin de mantener y fortalecer esta exitosa fórmula de promoción del 
comercio y de las inversiones de los países de la Alianza en la región . 

A continuación, se señalan los grupos y empresas mexicanos más importantes presentes en 
Turquía: 

• GRUMA adquirió, en noviembre de 2017, Semolina, empresa líder de molienda de maíz 
en Turquía, por US$17.5 millones. Durante 201 O, las ventas netas de Semolina sumaron 
US$35 millones. Actualmente la empresa se denomina Semolina Azteca Milling 
Company. 

• La cadena mexicana de centros de entretenimiento infantil Kidzania abrió, el 1 o de mayo 
de 2014, en Estambul, su 16a sucursal. El establecimiento, con más de 9 mil metros 
cuadrados y 67 establecimientos, incluyen un banco, un hospital, escuela de cocina, 
escuela de manejo y compañía de seguridad privada. 

• NE:lmak, parte del consorcio Alfa, concluyó, en noviembre de 2016, la compra de la turca 
Cevher Doküm Sanayii , proveedora de piezas complejas de fundición de aluminio para 
la industria automotriz. Cevher Doküm, con sede en Esmirna (lzmir), exporta la mayor 
parte de su producción al mercado europeo, con ingresos de 70 millones de dólares en 
2015. Con motivo de la adquisición, la entidad cambió su denominación social a Nemak 
lzmir Dokum Sanayii, A. S. 

• El conglomerado químico industrial mexicano Mexichem adquirió, en mayo de 2012, el 
grupo holandés Wavin, tras lo cual controla 87% de las acciones de la empresa. Con 
ello Mexichem se convierte en uno de los mayores productores mundiales de tubos de 
plástico. Wavin es propietaria de Wavin TR Plastik Sanayi A.S. , empresa líder en el 
mercado turco, cuya factoría está ubicada en Adana. 
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• El Grupo ProMax, que está formado por las empresas Yesera Monterrey, Panel Rey, 
Plaforma, SDER, TSR, Supermastick y Zinc Nacional, ha unido fuerzas, a través de esta 
última, con la empresa turca c;inkom, la compañía líder de reciclaje de polvo de acero 
en Turquía, para formar en 2014 Turkmex c;inko Üretim ve Ticaret A.$., en el puerto de 
Aliaga, en la Provincia de Esmirna (lzmir) . 

La Secretaría de Economía cuenta con registro de 59 sociedades en México con inversión 
desde Turquía de enero de 1999 a junio de 2017. 

Turquía cuenta con alrededor de 115 ferias comerciales. La mayoría de ellas tienen lugar en 
Estambul, que organiza anualmente 90 ferias. Los tres tipos más comunes de ferias en Turquía 
son las industriales, las de construcción de máquinas y las de alimentos. 
El Gobierno de Turquía, a través de su Embajada en México, ha invitado a la Secretarías de 
Economía y de Energía , así como a sus delegaciones, a asistir a la 88a Feria Internacional de 
lzmir (Esmirna), que será inaugurada el 6 de septiembre de 2019 y permanecerá abierta hasta 
el 9 del mismo mes. Ya se han hecho llegar las invitaciones a las autoridades correspondientes. 

El gobierno turco anunció que Turkish Airlines iniciará, a partir del 22 de agosto, vuelos de 
pasajeros en la ruta Estambui-Ciudad de México-Cancún-Estambul. Desde 2018, Turkish 
Cargo realiza vuelos a la Ciudad de México. Se abren grandes posibilidades para la promoción 
turística y comercial de México en Turquía y en algunos de los otros países que conecta la red 
de vuelos regulares de Turkish Airlines , aerolínea que actualmente tiene un total de más de 
300 destinos en el mundo. 

TV Azteca suscribió, en mayo de 2018, un acuerdo con la casa productora turca Acun Medya 
Global, productora del programa Exatlon , para transmitir su versión mexicana. Existen amplias 
posibilidades de colaboración entre las empresas televisaras mexicanas y las turcas. Las 
series de TV turcas gozan de gran popularidad en México. 

Informar a la SRE y a otras dependencias del Gobierno mexicano de aquellas políticas, normas 
y disposiciones gubernamentales turcas puedan afectar las relaciones comerciales y las 
inversiones mexicanas en Turquía. 

Cooperación para el Desarrollo 
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• Fortalecer los lazos entre TI KA, la agencia turca de cooperación, y la AMEXCID. TI KA 
fue inaugurada formalmente en febrero de 2016 por el Ministro de Asuntos Exteriores 
turco, Mevlüt <;avu~oglu , y su objetivo es implementar proyectos bilaterales conjuntos 
con la AMEXCID, así como desarrollar proyectos de cooperación triangular con países 
de Centro América y el Caribe. En esto coincide con lar prioridades de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en cuanto al impulsar un acuerdo de inversión y desarrollo en 
los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Cabe recordar que, 
con motivo de los sismos de septiembre de 2017 que destruyeron un hospital en 
Oaxaca, TIKA construyó el Centro de Salud "De la Amistad Turquía y México", en El 
Espinal , a 7 km de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, que requirió para su 
construcción y equipamiento una inversión superior a los 15.8 millones de pesos. 

• Continuar con el seguimiento de la ejecución de los Proyectos Conjuntos de 
Investigación aprobados en el marco de la Convocatoria 2015 publicada por el 
CONACYT, la AMEXCID y el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de 
Turquía (TÜBITAK), de conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Asimismo, buscar otros campos de cooperación en materia científica y tecnológica , 
tanto a través de los consejos de investigación de ambos países, como de los propios 
institutos de investigación y universidades. 

• El 12 de abril de 2019, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y el 
embajador de Turquía, Ti mur Soylemez, inauguraron el Centro de Salud "De la Amistad 
Turquía y México", que requirió para su construcción y equipamiento una inversión 
superior a los 15.8 millones de pesos. El hospital se encuentra en El Espinal, a 7 km de 
Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec y fue desarrollado a través de la Agencia Turca 
de Cooperación y Coordinación (TI KA) . 

Cultura y Educación 

• Concluir las negociaciones del Programa de Cooperación entre los ámbitos de 
Educación ; Ciencia; Cultura y Artes ; Comunicación; Juventud y Deportes, 2019-2022, a 
fin de iniciar su aplicación, para contar con un marco programático paralas relaciones 
científicas, educativas y culturales entre mbis países. 
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• Con base en el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de 
Arqueología, Antropología, Protección, Preservación y Difusión del Patrimonio Cultural, 
suscrito por ambos países el 12 de febrero de 2015, ampliar a cooperación entre las 
instituciones vinculadas al patrimonio y la arqueología para desarrollar programas de 
investigación conjuntos de arqueología y antropología comparadas, protección y 
restauración de bienes patrimoniales, tráfico ilícito de bienes culturales, difusión 
internacional del patrimonio, a través de las declaraciones de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

• La 16.a Bienal de Estambul se celebrará del14 de septiembre ai1Q·noviembre de 2019. 
Este año la Bienal estará curada por el crítico e historiador del arte Nicolas Bourriaud. 
Ya se ha tomado contacto con la directora de la Bienal Bige Orer para encontrarse con 
ella en un futuro próximo y solicitarle la presencia de artistas mexicanos para la siguiente 
edición. 

• La Feria del Libro de Estambul es el evento de libros más grande de Turquía, que se 
celebra anualmente desde 1982. La próxima tendrá lugar del 2 al 1 O de noviembre de 
2019. Procurar la presencia de México en la feria y establecer vínculos con la FIL de 
Guadalajara serán dos prioridades de la acción cultural de la Embajada. 

• A partir de un análisis de los centros de educación superior de Turquía, se buscará 
iniciar y desarrollar cooperación con los espacios educativos de excelencia en Turquía, 
como son : la Universidad Técnica Yildiz, la Universidad Koc; y la Universidad Bogazic;i, 
en Estambul; la Universidad Sabanci, en Tuzla/ Estambul, la Universidad de Ankara, la 
Universidad Técnica de Medio Oriente, la Universidad Bilkent y la Universidad Atilim, en 
Ankara. 

• Actualmente se mantiene una estrecha relación con el Centro de Estudios 
. Latinoamericanos de la Universidad de Ankara , donde se está buscando establecer una 
Cátedra Mexico y, en reciprocidad, se crearía una Cátedra Turquía en una institución 
educativa superior mexicana. Iniciaremos exploraciones con El Colegio de México para 
ello. 
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• La UNAM cuenta con 14 centros en el extranjero, siete en los Estados Unidos, uno en 
Canadá, uno en Centroamérica, cuatro en Europa, uno en Asia y uno en África. Se han 
iniciado gestiones para que la UNAM establezca un Centro de Estudios Mexicanos
UNAM-Turquía en Estambul. La Universidad de Estambul, la más antigua e importante 
del país, podría ser la sede del CEM-Turquía. 

• Procurar que más alumnos de instituciones mexicat:las de educación superior, cursen 
semestres en universidades turcas. 

• Con base en el Memorándum de Entendimiento para la promoción internacional de la 
lengua española, así como de la creación cultural de toda la comunidad 
hispanohablante, suscrito, por México, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Cultura, la UNAM y el FCE, y, por España, por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, a través de la AECID y el Instituto Cervantes, utilizar su 
sede en Estambul para la difusión de la cultura de México. El Instituto 
CervantesEstambul fue establecido en 2001 en las cercanías de la popular plaza de 
Taksim. 

• León Trotsky, después de su exilio interior en Kazajstán, fue trasladado con su familia, 
por tren, hacia el Puerto de Odessa. Ahí embarcó en el vapor llich, cruzó el Mar Negro, 
y llegó el 12 de febrero de 1929 a Estambul, donde permaneció alojado en la Embajada 
Soviética, para ser mejor vigilado. En abril de ese año fue trasladado a la Isla Büyükada 
o Prinkipo (la Isla Grande de las Islas de los Príncipes, situada a 90' del Puerto de 
Estambul), y fue instalado con su familia en la Mansión Yanaros, donde permaneció 
hasta julio de 1933. La mansión, completamente en ruinas, fue puesta a la venta en 
agosto de 2015. La propuesta es la siguiente: acordar con la familia de León Troksy, en 
particular con su nieto Esteban Volkov, actual director de la Casa Trotsky de Coyoacán, 
que se coloque una placa conmemorativa en la Mansión Yanaros, recordando las fechas 
cuando vivió en ella . Posteriormente, se tendrán que llevar a cabo negociaciones con 
las autoridades turcas nacionales y locales para la autorización correspondiente. 
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• Se propone escribir una historia de las relaciones entre México y Turquía, en 
colaboración con el Profesor Dr. Mehmet Necati Kutlu, Director del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Ankara. Hasta donde tenemos noticia, la 
relación se inicia cuando el Archiduque Maximiliano de Habsburgo nombra, en 1864, al 
Dr. José Pablo Martínez del Río como Embajador ante el Imperio Otomano. El Tratado 
de Amistad entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Turquía, fue suscrito 
en Roma, Italia, el 25 de mayo de 1927, por Carlos Puig Casauranc, por México, y por 
Suad Bey, por Turquía. En 1935, el presidente Abelardo L. Rodríguez nombra a Genaro 
Estrada como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la República de 
Turquía. 

• En 2009-201 O, el Museo del Quai Branly de la Ciudad de París llevó la exposición 
Teotihuacan, Ciudad de Dioses y en 2014-2015 la exhibición Mayas. Revelaciones de 
un tiempo sin fin ambas con un éxito sin precedente. El Museo parisino proyecta 
presentar Olmecas en 2020. Ya se han iniciado trámites con la Embajada de Francia en 
México para que, una vez que se presente Olmecas en París y viaje a otras ciudades 
europeas, pueda presentarse en Arikara. Hay que recordar que, durante la vivita de 
Estado del Presidente Erdogan, en febrero de 2015, "los mandatarios se congratularon 
por la próxima presentación en Ankara de la exposición "Mayas: el lenguaje de la 
belleza", la primera exhibición en Turquía de una muestra magna de una de las culturas 
prehispánicas más emblemáticas de México y que ha dejado un importante legado a 
nivel internacional." Esta exposición nunca se realizó, debido a que el Instituto Nacional 
de Antropología e Histori<;:~ insistía en llevarla a Estambul, y las autoridades culturales 
turcas la deseaban en Ankara. Ahora estamos en posibilidades de llevar Olmecas a 
Ankara y, en reciprocidad, traer la gran colección de la Civilización Hitita a México, que 
se encuentra en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, de Ankara. 

Protección y Asuntos Consulares 

Para 2017, la comunidad de mexicanos en Turquía, según el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior, es de 239 personas. Si tomamos en cuenta que cada vez más mexicanos van a 
estudiar a Turquía, en especial en universidades que imparten diplomados, cursos y maestrías 
en inglés; que hay un grupo importante de pilotos, que pertenecieron a la desaparecida 
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Mexicana de Aviación, que prestan sus servicios en Turkish Airlines; que el número de turistas 
mexicanos va en aumento y que crecerá exponencialmente con el vuelo directo Estambui
Ciudad de México; debemos concluir que se requiere dar varios pasos para identificar a la 
población mexicana permanente y flotante, a fin de brindarle la protección consular adecuada 
y proporcionarles información tanto de sus derechos como de sus obligaciones, ya sea como 
residentes o como turistas. 

• A través de la Embajada en Ankara, del Consulado de Carrera en Estambul y de los 
consulados honorarios en las ciudades de Esmirna y Mersin, llevar a cabo las labores 
de registro de ciudadanos mexicanos residente en Turquía. 

• Brindar, a través de la embajada y los consulados, asistencia y protección consular a 
los mexicanos residentes en Turquía, así como a los turistas y otros visitantes 
mexicanos. 

• Mantener vínculos con las autoridades, tanto de la Cancillería, como con las autoridades 
policiacas, migratorias y judiciales, para que coadyuven en la protección de los 
miembros de la comunidad mexicana residente y los visitantes. 

• Mantener al día el registro de normas y disposiciones turcas, que puedan incidir en las 
normativas y disposiciones turcas en materia migratoria y de procuración de justicia, 
que puedan incidir o afectar a los connacionales. 

• Proporcionar a los ciudadanos turcos y a aquellos de otras nacionalidades que lo 
soliciten, información sobre trámites consulares, requerimientos para internación en 
territorio mexicano y otros temas. 

• Continuar las gestiones para la apertura de los Consulados Honorarios de México en 
Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Nev~ehir y Samsun. 

Imagen de México, Promoción Turística y Comunicación Social 
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La imagen de México en Turquía y la promoción turística de nuestro país están íntimamente 
ligadas. La relación con los medios es una de las tareas de la Embajada para promover la 
imagen de nuestro país. Estas son las tareas propuestas: 

• La Embajada mantendrá un vínculo permanente con los medios y las redes sociales, 
generando contenidos e informando de acontecimientos destacados de nuestro país. 
La permanente actualización de la página Web de a Embajada es otro de los propósitos. 

• Debido a las nuevas tareas de la Cancillería mexicana, en particular las relativas a la 
promoción turística , ahora que ha desaparecido el Consejo de Promoción Turística de 
México (CTPM), la Embajada deberá diseñar acciones, en coordinación con la 
Secretaría y con el recién creado Consejo de Diplomacia Turística, para promover el 
turismo hacia México. La promoción turística se llevará a cabo a través de los medios y 
con la presencia de México en las ferias de turismo, entre otros mecanismos. 

• Coordinar con Turkish Airlines, ante el inicio de los vuelos directos Estambul México, el 
22 de agosto, campañas para fomentar el turismo hacia México, no sólo de Turquía sino 
desde los otros destinos de su red . 

Concurrencias: Georgia, Kazajstán y Turkmenistán 

México estableció relaciones diplomáticas con Georgia, Kazakstán y Turkmenistán en 1992. 
Las relaciones, tanto económicas como políticas y culturales, con estos países tienen un gran 
potencial, pues aún se encuentran en estado incipiente. Para dar cuenta de esto, revisemos 
las cifras de comercio con cada uno de estos tres países: Georgia es el 104° socio comercial 
de México, con un nivel de $23. millones de dólares de comercio bilateral; Kazajstán es el 1 oso 
socio comercial de México, con un comercio bilateral total por $21 .5 millones de dólares; 
mientras que Turkmenistán solo alcanza un nivel, en su comercio bilateral con México, ·de 
$13.3 millones de dólares. Frente a estos países, Turquía ocupa el 42° lugar como socio 
comercial de México, con un comercio bilateral total por $1,024.4 millones de dólares. 
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Lo anterior nos lleva a proponer las siguientes actividades y programas, a fin de dinamizar y 
enriquecer la relación de México con estos páises: 

• Reforzar las acciones de la Oficina de la Alianza del Pacífico en Estambul, Turquía, a 
fin de expandir la promoción comercial y de inversiones hacia los mercados, empresas 
y ferias de Georgia , Kazajstán y Turkmenistán. 

• Fortalecer la presencia de la Embajada de México ante las concurrencias de Georgia, 
Kazajstán y Turkmenistán. 

• Para Georgia, dar seguimiento a los compromisos acordados durante la 111 Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas se realizó en México (marzo de 2018). 

• Impulsar las negociaciones con Georgia de los siguientes convenios: 

o Asistencia Administrativa Aduanal 
o ·Cooperación en materia agroalimentaria 
o Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (APRI) 
o Cooperación en el campo de las PyMEs 

• Fomentar la diplomacia parlamentaria con los parlamentos de Georgia, Kazajstán y 
Turkmenistán . 

• Dar seguimiento a las políticas energéticas de Kazajstán y Turkmenistán . Asimismo, 
seguir la dinámica de la geopolítica del petróleo y del gas en la región. También será 
importante, seguir los avances tecnológicos en estos campos, para establecer 
cooperación tecnológica con nuestro país. Turkmenistán ocupa el 5° lugar mundial en 
reservas de gas y el 11 o en su producción. Kazakstán el 11 o en reservas probadas de 
petróleo y el14° en reservas probadas de gas; además, el14o en producción petrolera. 

• Participar en las conferencia y foros de promoción y cooperación económica 
convocados por los países de la adscripción, como es el caso del Foro Económico de 
Astana/Nursultán, Kazajstán , donde se abordan y diseñan soluciones a los temas más 
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cruciales de la economía mundial, y el Eurasian Media Forum, cuya última edición se 
celebró en Almaty del 22 al 24 de mayo pasados y que es na plataforma de discusión 
internacional, que cada año reúne a más de 600 delegados de 60 países. El Foro es un 
diálogo abierto sobre los temas más urgentes del presente, con la participación de las 
figuras más significativas en el espacio global de los medios de comunicación 

• En el campo de la cooperación para el desarrollo, identificar instituciones de los países 
de concurrencia , para desarrollar programas bilaterales. Uno de ellos es el Eurasian 
Development Fund , de Kazajstán . 

• Desarrollar programas de difusión de la cultura mexicana, incluyendo la cocina de 
México, en los países de concurrencia. Promover festivales gastronómicos. 

• Continu~r con la estrecha colaboración , así como la supervisión del Consulado 
Honorario de México en Tbilisi, Georgia, que abrió sus puertas en 2006. 

• Establecer mecanismos y redes de comunicación con autoridades y organismos de la 
sociedad civil para brindar protección a los interéses de connacionales que residan o 
transiten por Georgia, Kazajstán y Turkmenistán, cuando así se requiera. 

• Con el mismo fin y para mantener una comunicación permanente con los mexicanos 
que residan o que visiten los países de concurrencia, se mantendrá una presencia 
permanente en las redes sociales. Como se dijo en la parte dedicada a Turquía , la 
constante actualización de la página Web de la Embajada es otro de los propósitos. 

• Promover la apertura de Consulados Honorarios en Kazajstán y Turkmenistán. 

• Evaluar e impulsar la eventual celebración del Mecanismo de Consultas con Kazajstán 
y Turkmenistán. 

• Fomentar las relaciones académicas y culturales con las universidades kazajas, en 
particular con Universidad Nacional de Eurasia "L.N.Gumilyov", la cual tiene un especial 
interés en los estudios comparados con Latinoamérica, como da cuenta la recién 
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publicada monografía Eurasia-Latin America . Strategic Engagement and Comparative 
Perspectives in Politics and Economics, Faculty of lnternational Relations, L.N. 
Gumilyov Eurasian National University (Astaná/Nur-Sultán , 2018). Suscribir convenios 
de colaboración e intercambio con estas instituciones. 

• Establecer relaciones y cooperación con las universidades e institutos turkmenos, en 
particular con la Universidad Internacional de Petróleo y Gas, situada en la capital 
Asjabad . 

• La destacada pianista georgiana Khatia Buniatishvili comenzó a estudiar piano bajo la 
enseñanza de su madre a la edad de tres años. Dio su primer concierto con la Orquesta 
de Cámara en Tbilisi a la edad de seis . Desde los diez años ha dado conciertos en 
Europa, Rusia, Ucrania, Armenia, Israel y los Estados Unidos. Se graduó de la Escuela 
Central de Música de Tbilisi, y luego ingresó al Conservatorio Estatal de Tbilisi, en el 
2004. Buniatishvili, quien ha descrito el piano como «símbolo de soledad musical» , 
escogió este instrumento sobre el violín a pesar de su oído absoluto. Ella y su hermana 
aprendieron juntas a tocar el piano y tocaban dúos en casa. Sus actuaciones juntas 
suelen ser memorables. En 201 O, Buniatishvili firmó un contrato con el sello discográfico 
Sony Classical. Su álbum de debut en el 2011 marcó el 200 aniversario del nacimiento 
de Franz Liszt, e incluía su Sonata en Si menor, Liebestraum No. 3, La Campanella, la 
Rapsodia húngara número 2, y el Vals Mephisto. Actualmente tiene programadas 
presentaciones en Los Ángeles , Biarritz, San Sebastián, La Roque d'Anthernon, 
Limousine, Turku, Gstaad, Tannay, Salzburgo, Oslo y Bremen . Se han iniciado gestiones 
con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para que se presente en el Palacio 
de Bellas Artes a fines de 2020. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el compareciente y los integrantes 
de la comisión dictaminadora, se pudo constatar que el Ciudadano José Luis Martínez 
Rodríguez 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: 
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ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
le confiere la fracción VIl 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 José Luis Martínez Hernández, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Turquía concurrente con Georgia, la República 
de Kazajstán y Turkmenistán. 

Ciudad de México, a los treinta días del mes de julio de 2019. 
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INTEGRANTE 

DIP. VERÓNICA 
BEATRIZ JUÁREZ 

PIÑA 
INTEGRANTE 

DIP. MARÍA 
RÓSETE SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 
CIUDADANO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA 
DE TURQUÍA, CONCURRENTE CON GEORGIA, LA REPÚBLICA DE 
KAZAJSTAN Y TURKMENISTÁN. 
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