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Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores Asia Pacífico con los Embajadores designados por el Ejecutivo 

Federal ante el Reino de Tailandia y Nueva Zelandia, y el Cónsul General en 
Guangzhou, China. 19 de abril de 2016 

 
El 19 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 
ratificaron los nombramientos de Jaime Virgilio Nualart Sánchez como Embajador de México en el Reino de 
Tailandia, José Gerardo Traslosheros Hernández como Embajador de México en Nueva Zelandia y Carlos Ignacio 
Giralt Cabrales como Cónsul General de México en Guangzhou, China. 
 

                                                              
Jaime Virgilio Nualart Sánchez                                    José Gerardo Traslosheros                              Carlos Ignacio Giralt Cabrales 
             (Tailandia)                                                              (Nueva Zelandia)                                        (Consulado de Guangzhou) 

 
Jaime Virgilio Naulart Sánchez, explicó que este país es la segunda economía en el sureste asiático, “uno de los 
actores más relevantes en la región, tiene un papel privilegiado en la cadenas de producción”. Comentó que su plan 
de trabajo se basa en los aspectos político, económico, cooperación, poner al día el entramado jurídico que rige la 
relación bilateral, promover la imagen de México, cumplir con la labor consular y la protección de nuestros 
connacionales.  
 
José Gerardo Traslosheros Hernández, aseguró que este país es un puente entre Asia y América Latina, y cuenta 
con una amplia red de acuerdos comerciales que pueden ser el complemento ideal a los acuerdos comerciales con 
que cuenta México. Consideró que el TTP sin duda va a ser una herramienta sumamente importante para poder 
potenciar la relación comercial México-Nueva Zelandia. 
 
Carlos Ignacio Girait Cabrales, designado por el Presidente de la República como Cónsul General de México en 
Guangzhou, China, consideró que la región Asia-Pacífico ofrecerá en el largo plazo las mayores oportunidades para 
el desarrollo de las relaciones exteriores, el comercio, las inversiones, los intercambios interculturales y la 
complementación económica. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=293  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=eJyXeGgkFuk  
Nota Informativa. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_200416_Embajadores_Asia.pdf  

 
 
RATIFICACIÓN ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 
Sesión ordinaria del 21 de abril de 2016 
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