BIENVENIDA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE A LOS MIEMBROS DE
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE JAPÓN Y AL EMBAJADOR DE JAPÓN
Quiero presentar a ustedes a compañeros legisladores del Congreso de Japón que hoy nos honran con su visita.
Compañeras y compañeros:
Saludamos cordialmente a una delegación de legisladores japoneses que hoy están presentes en esta sesión de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Agradecemos la presencia del Diputado Masatoshi Ishida, Director Principal del Comité de Reglas y
Administración de la Cámara de Representantes de la Dieta Nacional de Japón y Jefe de esta Delegación que hoy
nos visita.
(Aplausos)
Le acompañan los Diputados miembros del Comité.
Yoshio Tezuka.
(Aplausos)
Yoshio Maki.
(Aplausos)
Yohei Matsumoto.
(Aplausos)
Asimismo, extendemos la bienvenida al Excelentísimo señor Yasushi Takase, Embajador de Japón designado en
México y un gran amigo de nuestro país.
(Aplausos)
Y, por supuesto, también presentar y agradecer la presencia de nuestros compañeros Diputados, Víctor Giorgana,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Diputado Almirante Carlos
Quinto Guillermo.
(Aplausos)
Bienvenidos.
Distinguidos visitantes y amigos:
Para los Diputados y Senadores mexicanos que participamos en los trabajos de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión de México, es muy grato recibir su visita que nos honra.

Su presencia aquí es oportuna para recordar que en el mes de mayo de este año nuestra nación recibió la visita del
Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, del señor Taro Kono, quien participó en los festejos que se organizaron
con motivo del 130 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
De manera reciente también, hemos fortalecido nuestros lazos comerciales al convertirnos en socios junto con otras
naciones de la región y haber firmado el Acuerdo Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico que marca
una nueva y promisoria época en nuestras relaciones comerciales.
También debemos resaltar la actualización de los vínculos que sostiene nuestras naciones y ello da constancia por
la aprobación que el Senado de la República Mexicano hiciera en el mes de abril pasado del acuerdo entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón, sobre Asistencia Mutua y Cooperación en
Asuntos Aduaneros, acuerdo que firmamos en esta Ciudad de México el 10 de agosto del año 2017.
Señores legisladores, sean ustedes bienvenidos a México y a esta sede de los trabajos del Congreso mexicano.
México es un país que tiene un gran afecto por su pueblo, los vínculos de cooperación son profundos y extensos y
deseamos se sigan extendiendo y fortaleciendo de manera sólida con el transcurrir del tiempo.
Les damos las gracias por su honrosa visita.
Deseamos que disfruten su estancia en nuestro México.
Están en su casa.
Bienvenidos.
(Aplausos)

