
 

 

 

 

 
Senado de la República, 3 de mayo de 2017 

 

 

REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES 

EXTERIORES ÁFRICA PARA DICTAMINAR EL NOMBRAMIENTO DE LA CIUDADANA 

MARÍA ANGÉLICA ARCE MORA COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 

PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO ANTE EL REINO DE MARRUECOS Y CONCURRENTE 

ANTE LA REPÚBLICA DE CÔTE D'IVOIRE, LA REPÚBLICA DE GUINEA-BISSAU, LA 

REPÚBLICA DE MALÍ Y LA REPÚBLICA DE SENEGAL 

 

 

 

  

Comparecencia de la Ciudadana María Angélica Arce Mora ante Senadores integrantes de las 

Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores África. 
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El 25 de abril de 2017, la ciudadana María Angélica Arce Mora compareció ante las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África del Senado de la República 

para ser ratificada como Embajadora de México ante el Reino de Marruecos y concurrente ante la 

República de Côte d'Ivoire, la República de Guinea-Bissau, la República de Malí y la República de 

Senegal. A dicha comparecencia asistieron los siguientes Senadores: 

 Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 

de la República. 

 Michelle Arandine Barrón Vivanco, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

África del Senado de la República. 

 Marcela Guerra Castillo, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 

de la República.  

 Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 

de la República. 

 Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República.  

 Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República.  

 Félix Arturo González Canto, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República. 

 Jorge Toledo Luis, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la 

República.  

 

Al inicio de la comparecencia, se dio lectura a la semblanza curricular de la ciudadana María 

Angélica Arce Mora, en la que se destacó la Licenciatura en Relaciones Internacionales por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y estudios de Maestría en Relaciones Internacionales 

por el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; la membresía en el Servicio Exterior Mexicano desde 

1981 y el rango de Ministra desde 1993. 

Después de rendir protesta, la ciudadana María Angélica Arce Mora expuso su Plan de Trabajo, 

sobre el cual enfatizó que buscará fortalecer los vínculos políticos con el Reino de Marruecos 

mediante la celebración de encuentros de alto nivel con funcionarios marroquíes, y la construcción 

de proyectos económicos y cooperación mutuos.  

En este sentido, la ciudadana Arce Mora indicó que México tiene una modesta presencia en el 

continente africano, por lo que es importante dar a conocer la realidad actual mexicana en 

Marruecos y en los países en los que tendrá concurrencia. De igual forma, refirió que ampliará la 

difusión de la imagen de México, en particular con los sectores políticos, empresariales, de la 

sociedad civil y medios de comunicación, con la finalidad de enriquecer la relación política y 

económica. 
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Al finalizar la exposición de la compareciente, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona le solicitó 

rendir cuentas de su labor como representante de nuestro país a través de un informe de 

actividades y llevar a Marruecos las fortalezas que tiene México.  

Por su parte, la Senadora Michelle Arandine Barrón Vivanco exhortó a la Embajadora designada 

a incentivar el comercio entre empresarios mexicanos y marroquíes, ya que aquel país representa 

una de las principales puertas hacia Europa y el mundo árabe.  

En su oportunidad, la Senadora Luz María Beristain Navarrete resaltó la necesidad de fortalecer 

la presencia y las relaciones de México en el continente africano, y reconoció la trayectoria de la 

compareciente.  

El Senador Jorge Toledo Luis habló de la implementación de las reformas estructurales que está 

llevando a cabo el Ejecutivo federal mexicano, y señaló que dichos procesos deben estar 

presentes en la representación diplomática que encabezará la ciudadana Arce Mora y ser 

difundidos. Asimismo, el Senador Toledo hizo alusión a la relación institucional y de respeto que 

existe entre el Congreso de la Unión y el Servicio Exterior Mexicano.  

Por su parte, la Senadora Gabriela Cuevas indicó que representar a México en África es un gran 

reto debido a que sólo se cuenta con ocho embajadas para los 56 países que conforman el 

continente africano, por lo que indicó que deben fortalecerse los vínculos y aprovechar las 

oportunidades que ofrece aquel continente.  

La ciudadana María Angélica Arce Mora comentó que la Embajada trabajaría con la oficina de 

ProMéxico que se encuentra en la ciudad de Casablanca, la cual es la única con sede en el 

continente africano. De igual forma, refirió que Marruecos cuenta con una industria aeroespacial 

y que los países en los que tiene concurrencia la Embajada mexicana concentran diversas 

inversiones extranjeras que representan un gran potencial y podrían ser de interés para México.  

Finalmente, los Senadores asistentes votaron y ratificaron por unanimidad el nombramiento de la 

ciudadana María Angélica Arce Mora como Embajadora de México ante el Reino de Marruecos y 

concurrente ante la República de Côte d'Ivoire, la República de Guinea-Bissau, la República de 

Malí y la República de Senegal.  
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