
 
 

  

 
 
 
 

Senado de la República, 27 de abril de 2017 

 

 

 

REUNIONES DE COMISIONES UNIDAS PARA DICTAMINAR LOS 

NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES EXTRAORDINARIOS Y 

PLENIPOTENCIARIOS DE MÉXICO EN PAÍSES BAJOS, SUIZA, SANTA SEDE, 

RUSIA, FINLANDIA, HUNGRÍA, NORUEGA Y REPÚBLICA CHECA. 

 
 

 
 

El 27 de abril de 2017, se llevó a cabo la reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Europa, para dictaminar los nombramientos en favor de diversos ciudadanos 
como Embajadores de México en Países Bajos, Suiza, Santa Sede, Rusia, Finlandia, Hungría, Noruega 
y República Checa y sus respectivas concurrencias.  
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Introducción 

El 27 de abril de 2017, se celebró la reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, encabezada por la Senadora Gabriela 
Cuevas Barron con el objetivo de dictaminar los nombramientos, propuestos por el 
Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la fracción III, del 
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de: 
 

 Ciudadano Fernando Castro Trenti como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la Confederación Suiza y, en forma concurrente, ante el Principado de 
Liechtenstein. 

 Ciudadano Jaime Manuel Del Arenal Fenochio, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la Santa Sede. 

 Ciudadana Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la Federación Rusa y, en forma concurrente, ante la 
República de Armenia y la República de Belarús.  

 Ciudadano Ernesto Céspedes Oropeza, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, ante 
la República de Estonia. 

 Ciudadano David Renato Nájera Rivas, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Hungría y, en forma concurrente, ante 
la República de Bulgaria y la República de Croacia. 

 Ciudadano Jorge Castro-Valle Kuehne, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. 

 Ciudadana Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República Checa. 

 
En la reunión participaron los siguientes Legisladores: 
 

 Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa. 

 Senadora Marcela Guerra Castillo, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senador Jorge Toledo Luis, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Senador Roberto Armando Albores Gleason, Integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 

 Senador Juan Carlos Romero Hicks, Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
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 Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senador Isidro Pedraza Chávez, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Senador Teófilo Torres Corzo, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa. 

 Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa. 

 Senador Jorge Aréchiga Ávila, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa. 
 

Después de realizar la lectura del Orden del Día, los Senadores presentes propusieron 
modificarlo, con lo cual se acordó que los Embajadores designados citados para 
comparecencia pasaran, primeramente, a exponer su plan de trabajo y posteriormente 
llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas de manera conjunta. Dicha propuesta 
fue aprobada por unanimidad. 
 
El mismo día se celebró la reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
de Relaciones Exteriores, Europa, y de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales encabezada por la Senadora Gabriela Cuevas Barron con el objetivo de 
dictaminar el nombramiento a favor del ciudadano Édgar Elías Azar como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de los Países Bajos y 
Representante Permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas.  

En la reunión estuvieron presentes los siguientes Senadores: 
 

 Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa. 

 Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 

 Senadora Marcela Guerra Castillo, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senadora Ana Gabriela Guevara, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senador Óscar Román Rosas González, Secretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa. 
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 Senador Fernando Torres Graciano, Secretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa. 

 Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 

 Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senador Roberto Armando Albores Gleason, Integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 

 Senador Isidro Pedraza Chávez, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Senador Juan Carlos Romero Hicks, Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Senador Teófilo Torres Corzo, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa. 

 Senador Jorge Aréchiga Ávila, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa. 

 Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa. 

 Senador Carlos Romero Deschamps, Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa. 

 

Desarrollo de las comparecencias  

 

Comparecencia del ciudadano Édgar Elías Azar, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México ante el Reino de los Países Bajos y Representante 

Permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. 

 
Después de realizar la lectura del Orden del Día, y su respectiva aprobación por los 
Senadores presentes, se procedió a leer el perfil biográfico del ciudadano Elías Azar, 
quien es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Maestro por la 
Universidad Iberoamericana y Licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, ambos títulos también en Derecho. Hasta marzo pasado se desempeñó como 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cargo que asumió 
en 2008 y para el cual fue reelecto en tres ocasiones. Anteriormente se desempeñó como 
Magistrado de la Quinta y de la Primera Sala Civil del referido tribunal, de manera que 
cuenta con más de 50 años de carrera judicial. En el sector público ocupó el cargo de 
Secretario de Finanzas del Estado de Guerrero, de donde es originario. Asimismo, ha 
sido investigador y docente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, la Escuela Libre 
de Derecho y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), además de contar 
con varias publicaciones sobre temas jurídicos.  
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El ciudadano Édgar Elías Azar inició su intervención expresando su profundo 
compromiso de actuar en representación de México y sus intereses. Recordó que el 
Estado mexicano ocupa un lugar preponderante en las relaciones internacionales y que 
actualmente el diálogo político con Países Bajos es excelente debido, entre otras cosas, 
a que se comparten posiciones y puntos de vista en diversos temas prioritarios de la 
agenda internacional, tales como desarme, derechos humanos y protección del medio 
ambiente. Continuó subrayando que una de sus prioridades como Embajador en los 
Países Bajos consistirá en velar por la defensa de los objetivos de México, además de 
que incorporará a su programa de trabajo la visión del movimiento europeo basada en la 
unión y el desarrollo.  
 
Los ejes en los que estará basado su plan de acción para fortalecer la relación bilateral 
serán: la cooperación, la relación política, la situación económica, los asuntos consulares 
y la protección de los mexicanos, los asuntos culturales, la promoción de la imagen de 
México y la negociación de tratados bilaterales y acuerdos interinstitucionales. 
 
Asimismo, hizo referencia a la presencia de importantes organismos internacionales en 
Países Bajos, mismos en los que México tiene una presencia destacada. Por otra parte, 
enfatizó que la representación en dicho país debe ser sólida y activa, de forma que la 
Embajada buscará fortalecer la relación bilateral en todos los ámbitos. El ciudadano 
Édgar Elías Azar comentó que dos de las principales acciones que llevará a cabo 
consistirán en desarrollar un programa cultural para el año 2018 y profundizar la 
cooperación en dicha materia mediante el establecimiento de un acuerdo.  
 
En cuanto a los asuntos económicos, resaltó que trabajará para fortalecer una alianza 
que permita aumentar la inclusión financiera. Recordó que Países Bajos es el tercer 
inversionista extranjero en México a nivel mundial por lo que buscará mantener esta 
relación y fomentará las visitas empresariales de alto nivel. A lo anterior agregó que el 
apoyo de Países Bajos en las negociaciones para la actualización del Acuerdo Global 
México-Unión Europea es fundamental.  
 
Posteriormente, se refirió al trabajo que se debe realizar en materia judicial, mencionando 
que es importante establecer mecanismos de consultas bilaterales, así como un 
Memorando de Entendimiento para abrir una Corte de Arbitraje para la solución de 
controversias. En este sentido, indicó que impulsará la celebración de la VI Reunión del 
Mecanismo Bilateral de Consultas Políticas, cuya organización corresponde a México 
para el bienio 2017-2018. Destacó también que atenderá los temas relacionados con el 
derecho familiar, comercial y civil, a la vez que fomentará el intercambio de información 
y buenas prácticas en materia de derechos humanos. De igual manera, promoverá la 
participación de la sociedad civil y elaborará una agenda para trabajar conjuntamente. 
Finalizó señalando que realizará esfuerzos para consolidar las relaciones bilaterales, 
profundizar la relación estratégica y mejorar la imagen de México dando a conocer su 
riqueza y cultura.  
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El ciudadano Édgar Elías Azar durante la presentación de su programa de trabajo. 
 

Al concluir la intervención del ciudadano Elías Azar se procedió a escuchar los 
posicionamientos de los Senadores presentes. El Senador Oscar Román Rosas 
González reconoció la amplia trayectoria del compareciente y se refirió al tema de las 
armas químicas, sugiriéndole estar pendiente de las decisiones y de los acuerdos que 
se aprueben en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), ya 
que desde su punto de vista, las diferencias entre los países en este ámbito afectan a la 
humanidad en su conjunto.  
 
Por su parte, la Senadora Laura Rojas Hernández planteó una serie de preguntas en 
relación con el trabajo que el ciudadano Azar llevará a cabo respecto a los vínculos 
existentes entre México y la Corte Penal Internacional; asimismo, le solicitó explicar la 
importancia de la pertenencia de México al Estatuto de Roma, así como dar a conocer 
su perspectiva sobre el trabajo que desempeñará en la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ). Finalmente, la Senadora Rojas mostró interés en 
conocer su prioridad como representante de México en dicha organización, resaltando 
los retos que existen actualmente por la situación que atraviesa Siria.  
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez comenzó reconociendo la experiencia profesional del 
ciudadano Elías Azar e hizo alusión a cuestionamientos respecto al desempeño público 
del compareciente.  
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Asimismo, el Senador Rabindranath Salazar Solorio destacó la relevancia de dicho 
nombramiento, subrayando la gran responsabilidad que representa asumir el cargo de 
Embajador ante los Países Bajos, país que requiere de representantes con una amplia 
trayectoria en el ámbito diplomático. Habiendo mencionado lo anterior, solicitó al 
ciudadano Elías Azar dar respuesta a las inquietudes existentes sobre su trayectoria, 
especialmente a las relacionadas con una demanda contra una empresa global de 
medios.  
 
Por último, la Senadora Gabriela Cuevas Barron resaltó la trayectoria académica y en el 
Poder Judicial del ciudadano Elías Azar. De igual manera, le sugirió poner especial 
atención en los temas relacionados con la protección de los derechos humanos, la 
negociación del Acuerdo Global México–Unión Europea, el combate a los ideales 
nacionalistas y la promoción del libre comercio. Habló también sobre el liderazgo que 
tiene Países Bajos en materia de inclusión financiera para el desarrollo, resaltando que 
2000 millones de adultos en el mundo no poseen una cuenta bancaria y que en México 
menos del 40% de los adultos tienen una cuenta en el banco. En este sentido, recordó 
que presentó una resolución en la Unión Interparlamentaria al respecto y preguntó al Sr. 
Elías Azar la manera en que buscará impulsar la cooperación parlamentaria para lograr 
la inclusión financiera. Finalmente, hizo referencia a la importancia de la rendición de 
cuentas.  
 
El ciudadano Édgar Elías Azar emitió algunos comentarios en respuesta a las 
observaciones y opiniones presentadas por los Senadores. En primer lugar, señaló que 
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) es muy importante 
en la vida diplomática de México, quien, de conformidad con sus principios de política 
exterior, firmó la Convención respectiva en 1993 y la ratificó en agosto del año siguiente, 
fecha a partir de la cual el país ha participado activamente para cumplir con los objetivos 
que establece. Como ejemplo de lo anterior, precisó que México creó la Ley Federal para 
el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas 
Químicas. Continuó destacando que se encuentra comprometido con el seguimiento al 
trabajo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, en vista de su 
relevancia frente al uso de este tipo de armas en la guerra civil de Siria.  
 
Por otra parte, comentó que su programa de trabajo tiene como objetivo un mayor 
involucramiento de la Embajada con otras instancias de derecho internacional con sede 
en los Países Bajos, tales como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Permanente 
de Arbitraje. Asimismo, coincidió con los Senadores respecto a que los representantes 
en La Haya requieren de un perfil con una amplia experiencia en el sistema judicial, 
enfatizando que en dicho ámbito él posee una gran habilidad y experiencia. De igual 
forma, comentó que se debe enviar un representante que conozca el funcionamiento de 
numerosos tribunales.  
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Réplica del ciudadano Édgar Elías Azar a los comentarios realizados por 
los Senadores. 

 

Por último, en respuesta a los planteamientos realizados por el Senador Rabindranath 
Salazar, el ciudadano Elías Azar explicó que ha colaborado con el Gobierno Federal para 
combatir la corrupción y ayudar a todos los inversionistas. Aseguró nunca haber sido 
demandado, explicó en qué consistió el caso de la empresa global de medios y afirmó 
que la denuncia fue revocada. El Senador Rabindranath Salazar solicitó al 
compareciente hacer llegar al Senado una copia de la sentencia que fue dictada; el Sr. 
Elías Azar se comprometió a presentar el documento solicitado.  
 
Para continuar con el Orden del Día, el Senador Rabindranath Salazar Solorio dio lectura 
al resolutivo del Proyecto de Acuerdo y se realizó la votación, misma que fue a favor por 
mayoría, con dos votos en contra y una abstención:  
 

“La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que le confiere la Fracción Segunda del Artículo 76 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Édgar Elías Azar, como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de los 

Países Bajos y Representante Permanente ante la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas”. 
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Comparecencia del Ciudadano Fernando Castro Trenti, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Confederación Suiza y, en forma 

concurrente, ante el Principado de Liechtenstein. 

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio realizó la lectura del perfil biográfico del 
Embajador Fernando Castro Trenti, en el cual se destacó que nació el 14 de noviembre 
de 1955 en la Ciudad de México. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México; cuenta con una Maestría en Relaciones Internacionales y Política 
Económica Internacional por la Universidad de Belgrano, Argentina; y es Doctor en 
Ciencia Política por la Universidad de Belgrano. 
 

 

Comparecencia del Ciudadano Fernando Castro Trenti ante Comisiones Unidas del 
Senado de la República. De izquierda a derecha: Senador Fernando Torres, 
Embajador Fernando Castro Trenti, Senador Rabindranth Salazar Solorio, Senadora 
Gabriela Cuevas Barron y Senador Teófilo Torres Corzo. 

 

Además, el Ciudadano Fernando Jorge Castro Trenti ha ocupado los siguientes cargos 
públicos: Administrador en el Aeropuerto General Abelardo L. Rodríguez en Baja 
California, México (1988); Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja 
California (1989); Subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE) en Baja California (1990); Delegado Federal de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (SEPESCA) en Baja California (1994); Delegado Federal de la entonces 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en Baja 
California (1995-1998); Secretario de Gobierno en el Ayuntamiento de Tijuana (2004-
2006); y Consejero Legislativo en el Consejo General del entonces Instituto Federal 
Electoral (2009-2012). Igualmente, ha desempeñado los siguientes cargos de elección 
popular: Diputado Local (2001-2004); Senador de la República (2006 - 2012); Diputado 
Federal (2012-2014) y Embajador de México en Argentina (2014 - 2017). 
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El Dr. Jorge Castro Trenti inició su comparecencia entregando un informe sobre las 
actividades desarrolladas en la Embajada de Argentina y resaltó que cada año como 
titular de la misma envió a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina del Senado de la República un informe detallado 
de sus actividades. Posteriormente, resaltó que durante su estancia en Argentina y con 
la finalidad de continuar preparándose para representar a México, estudió una Maestría 
y un Doctorado. 
   
En referencia a la relación que México tiene con Suiza, el Dr. Castro Trenti señaló que 
es necesario que se aprovechen todas las oportunidades que se presentan tanto dentro 
del país como a nivel internacional. Asimismo, destacó que Suiza es un país de 41,285 
km2 con una población 8 millones de habitantes, se ubica entre los primeros 10 países 
del mundo por su Producto Interno Bruto (PIB), su volumen de comercio es de 
aproximadamente 500 mil millones de dólares, es un país con un alto grado de 
diversificación de su comercio internacional, pero también es una nación con una 
democracia directa que respeta la voluntad de sus connacionales y en donde muchas 
decisiones son aprobadas por referéndum, ejemplo de ello son su ingreso a la 
Organización de las Naciones Unidas hasta el año 2002 y su rechazo a ingresar a la 
Unión Europea. 
 
Sobre el Programa de Trabajo como Embajador, el ciudadano Fernando Jorge Castro 
Trenti planteó que buscará un mayor y mejor aprovechamiento del potencial de la 
relación bilateral, dedicando apartados a las siguientes cuestiones: a) Relaciones 
políticas; b) Marco jurídico; c) Relaciones económicas y promoción de inversiones; d) 
Asuntos culturales, educativos y académicos; e) Cooperación técnica y científica; d) 
Promoción de la imagen de México; g) Aspectos consulares y de protección; y h) Impulso 
a la relación con la comunidad mexicana.  
 
Para finalizar su intervención, el Dr. Castro indicó que México debe ser un país proactivo 
en sus relaciones internacionales, principalmente con Suiza, país con el que se puede 
aprender mucho y replantear un nuevo escenario internacional. 
 

Comparecencia del Ciudadano Jaime Manuel Del Arenal Fenochio, como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa Sede. 

 
Previo a la comparecencia del ciudadano Jaime Manuel Del Arenal Fenochio, quien fue 
designado por el Presidente de la República como Embajador de México ante la Santa 
Sede, el Senador Rabindranath Salazar Solorio dio una breve semblanza de la 
trayectoria diplomática del compareciente, en la que señaló que es Jurista e Historiador, 
nacido en la Ciudad de México en 1953 y cuenta con una amplia trayectoria en los 
sectores privado, académico y público. En el ámbito diplomático, dirigió el Instituto 
México en España entre 2007 y 2013 y fue Consejero Cultural de la Embajada de México 
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en Madrid durante el mismo período. En 2013, fue nombrado como Embajador de México 
ante la República del Ecuador. 
 
Posteriormente, el ciudadano Del Arenal Fenochio expresó que es consciente de la 
responsabilidad que representa el cargo. Introduciendo al tema, señaló que México y la 
Santa Sede no tuvieron como tal un vínculo sino hasta 1992, cuando se restableció la 
relación bilateral, por lo que en el presente año se cumplen 25 años de amistad. 
 
 

 
 

Ciudadano Jaime Manuel Del Arenal Fenochio designado como Embajador de 
México ante la Santa Sede rindiendo protesta en el Senado de la República. 

 
El Embajador designado indicó que en la actualidad se tiene un panorama favorable para 
potencializar las relaciones entre México y la Santa Sede, principalmente, a través de la 
colaboración. 
 
En su presentación, el ciudadano Del Arenal Fenochio señaló que entre las prioridades 
de su Plan de Trabajo se encuentran fortalecer y potencializar el diálogo entre la Santa 
Sede y México. Resaltó que los principios fundamentales que orientan la relación de 
nuestro país con las iglesias, principalmente con la iglesia católica, son el Artículo 40 
(República laica); Artículo 130 (la situación del Estado mexicano y la iglesia); y el Artículo 
1 (Derechos y garantías, en un ámbito de dignidad humana) de la Constitución mexicana. 
Asimismo, señaló que tanto México como la Santa Sede son defensores de los valores 
universales y de los migrantes. 
 
En este contexto, destacó que la Santa Sede modificó su estructura institucional y creó 
el Dicasterio para el servicio del Desarrollo Humano Integral, el cual contempla una 
sección enfocada a asuntos migratorios. 
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Por otra parte, el Embajador designado indicó que tomando en cuenta los 50 años del 
Tratado de Tlatelolco, es importante para nuestro país contar con el respaldo de la Santa 
Sede contra toda política que esté enfocada a la proliferación de armas nucleares y 
químicas. Con ello, sería fundamental realizar un seminario abordando este tema. 
 
Resaltó que considerando que el Papa Francisco es de origen latinoamericano, México 
puede fortalecer su imagen en la región con apoyo de la Santa Sede, ya que se cuenta 
con las herramientas necesarias para trabajar de manera conjunta. 
 
Asimismo, el ciudadano Jaime Manuel Del Arenal Fenochio destacó que el diálogo es un 
instrumento vital para la relación bilateral, el cual fue elemento esencial en la visita a 
México del Papa Francisco en 2016. 
 
Para concluir su presentación, hizo referencia a la frase célebre de Melchor Ocampo “Es 
Hablándonos y No Matándonos como Debemos Entendernos”, ya que consideró que la 
política mexicana se caracteriza por el diálogo. 
 

Comparecencia de la Ciudadana Norma Bertha Pensado Moreno, como 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la Federación Rusa y, 

en forma concurrente, ante la República de Armenia y la República de Belarús.  

 
Con el objetivo de dictaminar el nombramiento de la ciudadana Norma Bertha Pensado 
Moreno como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la 
Federación de Rusia y concurrente ante la República de Armenia y la República de 
Belarús, se llevó a cabo su comparecencia iniciando con la lectura de su perfil biográfico. 
La Embajadora Norma Pensado es Licenciada en Economía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, es miembro del Servicio Exterior Mexicano y cuenta con el rango 
de Embajadora desde 2006. Se desempeñó como titular de la Embajada de México ante 
Finlandia, con concurrencia en la vecina Estonia de 2013 a 2017. Previamente, ocupó el 
cargo de Embajadora ante el Reino de Suecia, concurrente ante las Repúblicas de 
Letonia y Lituania. Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1981, 
dependencia en la que se desempeñó en las siguientes oficinas: como analista en la 
Dirección General para Europa Occidental (1981-1984), Jefa de Departamento en la 
Dirección General de Relaciones Económicas Multilaterales (1984-1986); Subdirectora 
de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica en 1992 y Directora 
de Intercambio Académico en la Dirección General de Asuntos Culturales (1992-1994).  
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/


 
 
 
 
 
  

12 

La Embajadora formó parte de la Misión de México ante los Organismos de Naciones 
Unidas con Sede en Viena (1994-1997), y de la Delegación de México ante la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (1998-2001). 
Posteriormente regresó a México para fungir como Directora General para Europa entre 
2004 y 2006. Entre 2011 y 2012, antes de ser nombrada Embajadora en Finlandia, 
ostentó los cargos de Directora General, primero, y Subsecretaría, después, para 
América Latina y el Caribe. Durante su estancia en el Reino de Suecia, fue condecorada 
con la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Comendador por Gran Cruz.  

 
 

 

Comparecencia de la Ciudadana Norma Bertha Pensado Moreno. 

 
La Embajadora Norma Pensado inició su intervención expresando que como miembro 
del Servicio Exterior Mexicano siempre ha sido un honor representar a México en el 
exterior. Su presentación se centró en explicar cuál es la importancia de la relación 
bilateral que existe entre México y Rusia, así como la manera en la que se puede 
fortalecer la relación con las concurrencias y las acciones que se pueden llevar a cabo 
desde la Embajada para mejorar sus vínculos.  
 
Recordó que Rusia es el país más grande del mundo y la 12° economía a nivel mundial, 
por lo que cuenta con gran influencia en los temas que forman parte de la agenda global. 
Asimismo, subrayó que se trata de una potencia cultural y científica que posee 
importantes recursos, de manera que deben aprovecharse cada una de las 
oportunidades que ofrece. En este sentido, mencionó que la relación entre México y 
Rusia es antigua y se ha caracterizado por relaciones tradicionalmente buenas, 
destacando la importancia con la que cuentan ambos países en sus respectivas 
regiones. Añadió que, pese a que defienden posturas y principios comunes tales como 
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la promoción del multilateralismo, la relación bilateral aún está por debajo de su potencial, 
situación que hace necesario trabajar más en ella.  
 
Continuó su intervención indicando que la Embajada constituye un espacio de 
oportunidad para fortalecer la relación mutua en el plano económico, promover los 
intereses de México, mejorar su imagen en dicho país e impulsar una política exterior 
que represente la pluralidad del Estado mexicano. Asimismo, la Embajadora Norma 
Pensado compartió con los Senadores presentes que trabajará en la promoción 
económica, comercial, científica y tecnológica, además de que fomentará la participación 
de México en los foros multilaterales. De igual forma, manifestó que como Embajadora 
buscará privilegiar los vínculos culturales y turísticos con Rusia. 
 
Respecto al comercio bilateral señaló que éste ha crecido un 230% entre 2005 y 2016 y 
que la coyuntura internacional permitirá impulsar la relación en este ámbito, así como a 
las empresas mexicanas en los sectores energético, farmacéutico y de las tecnologías 
de la información, mismos que cuentan con un gran potencial. Enfatizó que Rusia debe 
ser considerado un socio prioritario de cooperación, de forma que resulta indispensable 
incrementar la difusión del conocimiento que se tiene de México en dicho país buscando 
eliminar los estereotipos.  
 
Posteriormente, la Embajadora Norma Pensado presentó algunas de las acciones más 
relevantes que se realizarán con Rusia, destacando la organización de una visita del 
Secretario de Relaciones Exteriores a ese país, y la celebración de la XII Reunión del 
Mecanismos de Consultas Políticas Bilaterales; asimismo, agregó que se buscará llevar 
a cabo la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Comercial, 
Científico-Técnica y de Transporte Marítimo entre ambos países; mantener la 
organización periódica de los eventos culturales “Días de México” en las principales 
ciudades rusas y evaluar la posibilidad de desarrollar un nuevo programa de cooperación 
cultural, educativa y deportiva; buscar concretar la apertura de Consulados Honorarios 
de México en Vladivostok, San Petersburgo y Ekaterimburgo; gestionar facilidades para 
la obtención de visas para nacionales mexicanos que deseen visitar Rusia y atender a la 
comunidad mexicana que actualmente habita en dicho país, la cual de acuerdo con 
registros, está constituida por 424 personas. 
 
A lo anterior añadió que apoyará las iniciativas que contribuyan a mejorar la diplomacia 
parlamentaria, a la vez que impulsará el intercambio de visitas de Legisladores en ambos 
sentidos, lo cual de acuerdo con la Embajadora es fundamental para fortalecer la relación 
bilateral.  
 
Por otra parte, explicó que realizará esfuerzos para reforzar las relaciones de Rusia con 
América Latina; intercambiar buenas prácticas en materia de combate a la delincuencia 
organizada transnacional; facilitar la colaboración en el ámbito judicial; y contribuir al 
mejoramiento de la cooperación en educación, ciencia, tecnología e innovación, a través 
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del fomento de los intercambios académicos y de la colaboración entre instituciones 
educativas.  
 
En el ámbito comercial, la Embajadora Norma Pensado resaltó la importancia de 
cooperar en materia de alimentos, área que se ha convertido en una fuente de 
oportunidades, especialmente por el incremento de las exportaciones de alimentos y 
bebidas. Por otra parte, indicó que trabajará para promover un acercamiento con la Unión 
Económica Euroasiática en el marco de la Alianza del Pacífico. En cuanto a la 
cooperación científica y técnica, remarcó las oportunidades que existen en los sectores 
de aeronáutica, matemáticas, salud, infraestructura y nanotecnología, así como el uso 
de las redes sociales para esos efectos.  
 
En lo que se refiere a la relación con los países concurrentes, la Embajadora destacó 
que se trata de una relación joven que data de hace 25 años, de forma que se buscará 
dotarla de contenidos más sustantivos a través de una presencia física que permita 
promover los intereses de México. Respecto a la República de Armenia, la Embajadora 
Pensado subrayó que buscará concretar el proceso de apertura del Consulado Honorario 
de México en Ereván, impulsar la celebración de la III Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas y dar seguimiento a los instrumentos jurídicos bilaterales actualmente 
en negociación, especialmente el Tratado sobre Asistencia Mutua en materia Penal y un 
Memorándum de Entendimiento en materia agrícola. En cuanto a la República de 
Belarús, la Embajadora impulsará la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
Bilaterales, además de que trabajará para hacer del Consulado Honorario de México en 
Minsk un espacio para la difusión y promoción de los intereses de México, al mismo 
tiempo que dará seguimiento a los acuerdos en proceso de negociación en torno a temas 
de educación y cultura. 

 

Comparecencia del Ciudadano Ernesto Céspedes Oropeza, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Finlandia y, en 

forma concurrente, ante la República de Estonia. 

 
En el orden de intervenciones prosiguió el Ciudadano Ernesto Céspedes Oropeza, y el 
Senador Rabindranath Salazar dio lectura al perfil del Embajador destacando que nació 
el 5 noviembre de 1961 en la Ciudad de México, es Licenciado en Economía por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una Maestría en Política Pública 
Internacional por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad 
Johns Hopkins, en Washington, D.C., y otra en Seguridad y Defensa Nacionales por la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de México. También ha sido Profesor y 
Diplomático visitante en la Escuela de Servicio Internacional, al mismo tiempo que 
Investigador visitante en el Centro de Estudios para América del Norte en la American 
University, en Washington, D.C. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano y 
ostenta el rango de Embajador desde 2006 y desde el año 2013 es Director de la Unidad 
de Manejo de Crisis en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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El Embajador Ernesto Céspedes inició su intervención expresando que las relaciones 
que tiene México con Finlandia y Estonia son muy discretas y no se escucha mucho 
sobre estas dos naciones, salvo en temas forestales o de educación. El Embajador 
entregó a los Legisladores un mapa con el cual explicó la importancia que tienen 
Finlandia y Estonia por su posición geográfica y geopolítica en Europa. Además, el 
Embajador Céspedes señaló que Estonia ha reforzado su estrategia de seguridad dentro 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mientras que Finlandia ha 
fortalecido su seguridad a través de un acercamiento tanto en esa organización como 
con su pertenencia en el Consejo Nórdico integrado por Islandia, Dinamarca, Suecia y 
Noruega. La estrategia de seguridad de las dos naciones incluye un incremento en la 
militarización, pero también ambos países buscan posicionarse dentro de las corrientes 
democráticas y promotoras de los derechos humanos en los organismos internacionales 
como son las Naciones Unidas, dijo el Embajador.  
 

 

La Senadora Gabriela Cuevas da inició a la comparecencia del 
Embajador Ernesto Céspedes. 

 
Por otra parte, sobre la relación entre México y esas naciones, el Embajador destacó que 
no solamente es una relación política que se lleva a cabo con el Poder Ejecutivo, sino 
que también se han conformado a nivel parlamentario Grupos de Amistad, mismos que 
coadyuvan a la diplomacia parlamentaria, complemento necesario para las relaciones.  
 
Dentro del ámbito económico, el Embajador Ernesto Céspedes manifestó que es poco 
conocido que en México existen 50 empresas de capital finlandés y que esas empresas 
tienen una participación activa en ciertos aspectos, por ejemplo, la empresa Nokia, que 
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ayudará a interconectar el norte del país o empresas que cooperan en áreas como 
ciberseguridad.  
 
Otro punto de interés al que se refirió el Embajador fue que, en noviembre de 2017, se 
espera que quede establecido un vuelo proveniente de Helsinki, capital de Finlandia, con 
destino a Puerto Vallarta, Jalisco, que busca promover más relaciones y el turismo 
nórdico hacia México.  
 
El Embajador concluyó señalando que tiene 30 años dentro del Servicio Exterior 
Mexicano, mismos que le han dado las bases para unir sectores estratégicos en beneficio 
de ambos países. 
 

Comparecencia del Ciudadano David Renato Nájera Rivas, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Hungría y, en forma 

concurrente, ante la República de Bulgaria y la República de Croacia. 
 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, 

dieron paso a la comparecencia del ciudadano David Renato Nájera Rivas como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Hungría y 

concurrente ante la República de Bulgaria y la República de Croacia.  

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio dio lectura al perfil biográfico del Ministro, quien 

es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, 

además de que cuenta con estudios de Maestría en Estudios de Asia y África por El 

Colegio de México y con un postgrado en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Desde 1990 es miembro del Servicio 

Exterior Mexicano y actualmente detenta el rango de Ministro. En el exterior, el Ministro 

Nájera Rivas ha desempeñado los siguientes cargos: Consejero en la Embajada de 

México ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea (2002-2006) y en las Embajadas 

de México ante Israel (1997-1998) y Canadá (1994-1997); y Cónsul General de México 

en Guangzhou, China (2011-2015). En enero de 2015 fue designado Jefe de Cancillería 

en la Embajada de México en el Reino Unido y desde junio de 2016 se desempeña como 

Encargado de Negocios ad interim. 

 

El Ministro David Renato Nájera Rivas comenzó la presentación de su Programa de 

Trabajo refiriéndose a la situación política por la que atraviesa la región, de manera que 

habló sobre el proceso político que se vive en Hungría, mismo que marca las relaciones 

que mantiene dicho país con la Unión Europea y que representa importantes desafíos 

dentro del país centroeuropeo. Destacó el esfuerzo en materia de diálogo político 

realizado por la Embajada, comprometiéndose a darle seguimiento, especialmente en un 

momento de gran incertidumbre que ha sido causada por la salida de Reino Unido de la 
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Unión Europea, el fortalecimiento de los ideales nacionalistas y de la xenofobia, la 

pérdida de confianza en las instituciones europeas y el incremento de las críticas hacia 

el funcionamiento de la Unión Europea. Con base en lo anterior, el Ministro Nájera Rivas 

señaló que el rompimiento de la Unión Europea podría empezar en Hungría, de manera 

que la Embajada deberá asumir importantes desafíos respecto a la relación que sostenga 

con el Gobierno húngaro. 

 

 
 

Comparecencia del ciudadano David Renato Nájera Rivas. 
 

El Ministro continuó su presentación haciendo referencia al sector económico, resaltando 

que será clave en el fortalecimiento de la relación bilateral. Explicó que los procesos de 

crecimiento económico en Hungría, Bulgaria y Croacia están siendo claramente 

impactados por la crisis económica de 2008, por lo que sus Gobiernos se han enfocado 

en atender las necesidades de la población joven y generar empleos.  

 

Después de presentar el escenario en el que se desarrollará su misión, el Ministro indicó 

que buscará entender y estudiar el nacionalismo que existe en dichos países. Mencionó 

que el comercio que se mantiene con los tres Estados es pequeño; sin embargo, México 

es el principal socio comercial de Hungría en América Latina y el segundo en América. 

Posteriormente, el Ministro reconoció la cooperación que existe en la industria 

automotriz, el comercio de autopartes y el intercambio tecnológico, áreas en las que 

existen grandes oportunidades que pueden ser aprovechadas.  
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El Ministro David Nájera hizo alusión también al deseo que existe en Hungría de 

conservar su identidad, su historia y su cultura, y consideró que la consolidación del 

diálogo político y la atracción de inversiones y de turistas, contribuirá al fortalecimiento 

de los vínculos con la región, la cual cuenta con un amplio potencial de crecimiento.  

Por otra parte, mencionó que buscará impulsar la relación bilateral a través del diálogo 

político permanente y del aumento de la cooperación técnica, científica, educativa y 

cultural. Indicó también que dará seguimiento al proceso de actualización del Acuerdo 

Global México-Unión Europea e incrementará los mecanismos de diálogo bilateral y 

regional.  

En materia educativa, el Ministro destacó que impulsará el otorgamiento de becas para 

que más mexicanos puedan realizar estudios en Hungría. Recordó que durante el 

segundo semestre de 2017 Hungría presidirá el Grupo de Visegrádo, mientras que 

Bulgaria lo hará en la Unión Europea en el segundo semestre de 2018, por lo que es 

importante fortalecer el diálogo y los gestos de cooperación.  

 

Por último, se comprometió a profundizar y actualizar el marco legal con los tres países, 

buscando la protección recíproca de las inversiones y la cooperación en cuestiones 

penales.  

 

Comparecencia del Ciudadano Jorge Castro-Valle Kuehne, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. 

 
Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, 

dieron paso a la comparecencia del ciudadano Jorge Castro-Valle Kuehne, como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. 

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio dio lectura al perfil biográfico del Embajador, 

quien es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde 

también colaboró como becario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Asimismo, 

es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1973 y fue promovido al rango de 

Embajador en 1994. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Embajador Jorge 

Castro-Valle Kuehne ha ocupado, entre otros, los cargos de Subsecretario para América 

Latina y el Caribe; Director General para América del Norte; Director General de 

Protocolo; Asesor Especial y Secretario Particular del Canciller. En las misiones 

mexicanas en el exterior, ha sido Embajador en Alemania y en Suecia (concurrente ante 

Letonia y Lituania); Jefe de Cancillería en las Representaciones diplomáticas en Reino 

Unido, Canadá y Estados Unidos de América; Encargado de Negocios ad hoc en la 

Alemania Oriental y Agregado en Austria. Su adscripción más reciente es como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la Confederación Suiza, 
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concurrente ante el Principado de Liechtenstein, siendo su nombramiento aprobado por 

el Senado de la República en abril de 2013. 

 

 
 

Embajador designado de México ante el Reino de Noruega, Jorge 
Castro-Valle Kuehne, compareciendo ante el Senado mexicano. 

 
Al inicio de la comparecencia, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez dio lectura al 
currículum vitae del Ciudadano Jorge Castro-Valle Kuehne, Embajador designado de 
México ante el Reino de Noruega. 
 
En su presentación, el Embajador Jorge Castro-Valle Kuehne proporcionó un breve 
panorama de la relación entre México y Noruega, en la que señaló que el país 
escandinavo tiene los elementos necesarios para ser un aliado estratégico y un socio 
para México, ya que es un modelo con responsabilidad global, promotor de las mejores 
causas de la humanidad, impulsor del multilateralismo, participante de operaciones del 
mantenimiento de la paz, por señalar algunos. Asimismo, destacó que el país europeo 
es líder en los ámbitos de desarrollo humano y de igualdad de género, gracias a sus 
políticas públicas en la materia.  
 
Por otra parte, resaltó que Noruega es un productor de petróleo y ha desarrollado 
tecnología de punta en materia energética. Agregó que el país europeo ha sabido 
estimular otros sectores de su economía como las energías renovables y el sector 
marítimo, lo que incentiva mayores índices de innovación y competitividad.  
 
En otro ámbito, el Embajador Jorge Castro-Valle Kuehne subrayó que Noruega es el 
segundo socio comercial de inversiones de México en la Asociación Europea de Libre 
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Comercio (AELC). Asimismo, destacó que el Fondo de Pensiones de Noruega tiene 
inversiones en México por casi 10 mil millones de dólares, y que cada vez es mayor el 
interés de las empresas noruegas por invertir en nuestro país. 
 
En el ámbito académico, científico y de investigación, señaló que Noruega cuenta con 
instituciones de gran prestigio internacional. De esta manera, expresó que dicho país es 
un socio estratégico para nuestro país.  
 
En cuanto a su Plan de Trabajo, el Diplomático dividió su programa en 6 objetivos 
principales, cada uno con una serie de proyectos correspondientes: 
 
1. El fortalecimiento del diálogo político, que busca tener encuentros de Alto Nivel, la 

consolidación de consultas políticas bilaterales y multilaterales, impulsar la 
diplomacia parlamentaria, así como apoyar al Grupo de Amistad México-Noruega. 

2. La promoción de México como destino de inversiones, comercio y turismo, a través 
del seguimiento de la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC), la promoción de misiones empresariales en 
ámbitos con los que Noruega cuenta con experiencia y capacidad tecnológica como 
petróleo y gas, energías renovables, medio ambiente y cambio climático, y el sector 
marítimo, y en especial la acuacultura. Asimismo, señaló que, en el campo turístico, 
se buscaría incrementar los flujos de visitantes noruegos a México, los cuales 
ascienden a 13 mil turistas anuales, negociar un acuerdo aéreo entre México y los 
países de Escandinavia para lograr una mayor conectividad aérea de beneficio para 
los flujos turísticos y comerciales. También, no menos importante, resaltó la 
gastronomía mexicana, la cual contaría con la promoción correspondiente mediante 
eventos especiales. 

3. El fortalecimiento del intercambio académico y de la cooperación científico- técnica, 
a través de contactos directos entre instituciones de ambos países con el fin de 
aprovechar la experiencia noruega en la materia. 

4. La difusión de la riqueza y diversidad cultural de México. En este punto, señaló que 
mediante la infraestructura cultural de Noruega se buscaría promover artistas 
mexicanos en los festivales relacionados al cine, fotografía, y arquitectura, así como 
también tener participación en foros literarios y en escenarios musicales. 

5. El fortalecimiento de la imagen positiva y equilibrada de México, la cual sería a través 
de acciones complementarias de diplomacia pública, dentro de las que se 
encuentran, los contactos de líderes de opinión, la participación en foros, las 
entrevistas y los artículos en medios noruegos, y un mejor uso de las redes sociales. 

6. La atención y protección de la comunidad mexicana, la cual asciende a 2,300 
mexicanos. Se proporcionaría servicios consulares de calidad y se alentaría la 
utilización del sistema de registro de mexicanos en el exterior, así como también se 
apoyaría el capítulo de Noruega de la Red Global de Mexicanos Calificados en el 
Exterior. 
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Finalmente, el Embajador Jorge Castro-Valle Kuehne se comprometió a la promoción de 

los intereses y la imagen de México, así como su consolidación como actor con 

responsabilidad global. 

 

Comparecencia del Ciudadana Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, como 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República Checa. 

 
Previo a la presentación del Plan de Trabajo de la Embajadora designada de México ante 
la República Checa, Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, el Senador Juan Gerardo Flores 
Ramírez dio una reseña de la trayectoria laboral y diplomática de la compareciente, quien 
es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM (1975-1979). Asimismo, tiene estudios en Derecho Judicial 
Internacional por el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN). En 1974 
entró a la Secretaría de Relaciones Exteriores y colaboró en el área Consular; en la 
Dirección General para América Latina y el Caribe; en la Asesoría del Subsecretario de 
Relaciones Económicas y Cooperación Internacional y se ha desempeñado como 
Directora de Asuntos Fronterizos y como Directora de Cooperación Fronteriza México-
Estados Unidos. 
 
La Embajadora Leonora Rueda es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM), al 
cual ingresó en 1990 y fue ascendida al rango de Embajador el 13 de julio de 2006. 
Asimismo, la Embajadora Rueda ha fungido como Cónsul de México en Nueva Orleans 
entre 1991 y 1995; como Jefe de Cancillería y Encargada de Negocios en la Embajada 
de México en Vietnam (2002-2005); Embajadora en Jamaica, con circunscripción en Las 
Bahamas y Representante de México ante la Autoridad de los Fondos Marinos de 2006 
a 2011 y como Embajadora de México ante Nueva Zelandia y los Gobiernos de Samoa, 
Tonga y Tuvalu de 2011 a 2016. Actualmente se desempeña como Asesora Especial 
para las Migraciones Internacionales de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
En su intervención, la Embajadora Leonora Rueda Gutiérrez señaló que México y la 
República Checa tienen principios e intereses similares. Destacó que México y la 
entonces República de Checoslovaquia celebran, este año 2017, 95 años del 
establecimiento de la relación diplomática.  
 
El Plan de Trabajo presentado por la Diplomática fue dividido en quince puntos, 
agrupados en cuatro rubros. 
 
 

En relación al ámbito político, la Embajadora Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez destacó 
lo siguiente: 
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1. La promoción de una visita de Estado, el fortalecimiento de los espacios de diálogo y 
cooperación entre actores y temas, en los que está basada la relación entre ambos 
países. En este contexto, la Diplomática resaltó que en 2001 fue la última vez que 
México y la República Checa tuvieron un encuentro de Alto Nivel, con la visita oficial 
del entonces Presidente Vicente Fox Quesada al país europeo. Asimismo, indicó que 
se mantendrá la regularidad de los contactos entre Gobiernos a través del Mecanismo 
de Consultas Políticas, así como el diálogo continuo con los Gobiernos y 
Parlamentarios del país europeo. Señaló que correspondería a México ser sede de 
la Séptima Reunión de dicho mecanismo para el 2018.  

2. La identificación de esquemas ágiles y prácticos de diálogo y el fortalecimiento de un 
clima de confianza y cooperación entre ambas partes, con el fin de acercar posiciones 
y coadyuvar a generar consensos amplios y alianzas sólidas para alcanzar éxito en 
las negociaciones. Asimismo, señaló que entre los temas principales de la agenda 
multilateral se encuentran el cambio climático, derechos humanos y migración, 
democracia y la Agenda 2030. 

3. El fortalecimiento de los canales de comunicación, el establecimiento de una agenda 
bilateral, la cual permita ampliar la cooperación en beneficio de ambas sociedades.  

4. La promoción del dialogo interparlamentario, principalmente, a través del Grupo de 
Amistad México-República Checa. 
 

 

Comparecencia de la Ciudadana Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, 
Embajadora designada de México ante la República Checa en el 
Senado de la República. 

 

En materia económica, la Diplomática planteó lo siguiente: 
 
5. La promoción del diálogo gubernamental sobre asuntos económicos con el objetivo 

de impulsar el comercio y las inversiones, teniendo en cuenta el instrumento del 
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Acuerdo Global México - Unión Europea. En este contexto, resaltó la importancia de 
asegurar el apoyo de la Republica Checa al proceso de modernización del marco 
jurídico de dicho acuerdo y así aprovechar el potencial de ambas economías. 
También destacó la importancia del impulso de las ofertas de inversión por parte de 
compañías checas en nuestro país. Al respecto, indicó que se han identificado cerca 
de 47 plantas con inversión checa en territorio mexicano. 

6. La coordinación de acciones entre instituciones y dependencias mexicanas con las 
instituciones homólogas en República Checa; impulsar el intercambio comercial 
principalmente en sectores de interés como son el automotriz, el energético, de 
defensa, maquinaria y el alimentario. En este contexto, destacó que a México le 
correspondería promover la visita de una misión empresarial a la Republica Checa 
con el fin de corresponder a la visita que realizó un grupo de empresarios checos a 
nuestro país en marzo del presente año. 

7. El fortalecimiento de las relaciones entre los Gobiernos locales y la promoción de 
intercambios comerciales, académicos, científicos y de inversión. En este ámbito, la 
Embajadora Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez destacó que la República Checa 
cuenta con cinco Consulados Honorarios en México (Cancún, Guadalajara, Nuevo 
León, Tijuana y Tabasco), lo que muestra la importancia que el país europeo da a la 
relación con nuestra nación.  

8. El fomento al intercambio de experiencias y aprovechamiento de sinergias en materia 
de turismo para el desarrollo sostenido de proyectos en la materia, la promoción de 
México como un destino turístico, así como coadyuvar con las autoridades de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en las consultas con la 
contraparte checa, para actualizar el Convenio sobre Transporte Aéreo de 1990 y en 
dado caso suscribir uno actual. 

9. El apoyo de la participación de la Republica Checa como Estado Observador de la 
Alianza del Pacífico, la promoción de oportunidades comerciales e inversión en el 
país europeo, así como la identificación de campos de cooperación a través de 
proyectos específicos en áreas de la estrategia de vinculación con los Estados 
Observadores. 

 
En cuanto a la cooperación educativa y cultural, la Embajadora Rosaura Leonora Rueda 
Gutiérrez planteó lo siguiente: 
 
10. El mantenimiento de las relaciones con instituciones académicas y culturales de la 

Republica Checa, así como la colaboración con las mismas, a fin de impulsar 
acciones como la firma del Programa de Cooperación en materia de Educación, 
Cultura, Juventud y Deporte entre México y la Republica Checa para el periodo 2017-
2019. 

11. La difusión y la promoción de la cultura y la imagen mexicanas para estrechar el 
acercamiento de las sociedades. 
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Finalmente, en el aspecto de cooperación científica técnica y tecnológica, la Embajadora 
Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez trazó los siguientes puntos: 
 
12. El aprovechamiento de la cooperación bilateral científica técnica y tecnológica, 

principalmente, en sectores claves, tales como la salud, la biotecnología, la 
nanotecnología, la medicina y la farmacéutica, la aeronáutica, entre otros. Asimismo, 
destacó que se promoverá la celebración de la Primera Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica, la cual es una oportunidad para 
identificar oportunidades de cooperación en diferentes sectores, para realizarse en el 
corto, mediano y largo plazo. 

13. La promoción de la cooperación técnica en integración de proyectos en diversos 
ámbitos de interés, así como también dar seguimiento a los establecidos para su 
debido desarrollo. 

14. El avance en la actualización del marco jurídico bilateral para impulsar iniciativas que 
ofrezcan certidumbre a la cooperación y beneficios para ambas naciones. En este 
ámbito, resaltó el Acuerdo General de Cooperación entre el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y la Universidad Tecnológica de Brno (BTU). 

15. El fortalecimiento de las labores consulares y de protección de los connacionales, 
que, de acuerdo con información de la Embajada mexicana en República Checa, hay 
579 mexicanos registrados. Asimismo, se impulsará la colaboración con el capítulo 
Republica Checa de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior. 

 
Finalmente, la Diplomática comentó que, en caso de ser ratificada como Embajadora de 
México ante la República Checa, sería la primera Embajadora Mujer en los 95 años de 
relación diplomática.  
 
Al concluir la intervención de los Embajadores y las Embajadoras designados, el Senador 
Rabindranath Salazar dio lectura al resolutivo del Proyecto de Acuerdo:  
 

“La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que le confiere la Fracción Segunda del Artículo 76 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal expidió a favor de: 

 El Ciudadano Fernando Castro Trenti como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la Confederación Suiza y, en forma 
concurrente, ante el Principado de Liechtenstein. 

 El Ciudadano Jaime Manuel Del Arenal Fenochio, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa Sede. 

 La Ciudadana Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la Federación Rusa y, en 
forma concurrente, ante la República de Armenia y la República de Belarús.  
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 El Ciudadano Ernesto Céspedes Oropeza, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en la República de Finlandia y, en forma 
concurrente, ante la República de Estonia. 

 El Ciudadano David Renato Nájera Rivas, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en la República de Hungría y, en forma 
concurrente, ante la República de Bulgaria y la República de Croacia. 

 El Ciudadano Jorge Castro-Valle Kuehne, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. 

 La Ciudadana Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República Checa.” 

 

La Senadora Gabriela Cuevas solicitó que se emitiera la votación nominal de los 

proyectos de Dictamen, mismos que fueron aprobados por unanimidad. 

  

Finalmente, la Senadora Gabriela Cuevas dio por concluida la reunión. 
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