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COMPARECENCIA DE LOS SUBSECRETARIOS DE 
RELACIONES EXTERIORES DESIGNADOS POR EL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

14 de enero de 2019 
 

 
El pasado 14 de enero de 2019 se realizó la comparecencia de los Subsecretarios de 
Relaciones Exteriores, designados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador  
frente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.  
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Los Senadores José Antonio Cruz Álvarez, Napoleón Gómez Urrutia, Martha Lucía 
Micher Camarena, Ifigenia Martínez Hernández, Bertha Alicia Caraveo Camarena, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, Beatriz Elena Paredes Rangel, integrantes de la 
Comisión de Relaciones Exteriores y la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, 
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el senador Héctor 
Vasconcelos, aprobaron los dictámenes por los que se ratifican los nombramientos 
de Julián Ventura Valero, Jesús Seade Kuri, Martha Delgado Peralta y Maximiliano 
Reyes Zúñiga como Subsecretarios de Relaciones Exteriores. 
 
En la primera ratificación, el C. Julián Ventura Valero, ahora Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, presentó su plan de trabajo a los Senadores y se comprometió 
a promover los intereses de México en un contexto global que encierra grandes 
oportunidades, pero que también está marcado por la incertidumbre. 
 
Martha Delgado Peralta, designada como Subsecretaria para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos, dijo que se impulsará la creación de sociedades incluyentes 
abiertas, prósperas y felices, con una promoción del desarrollo económico que se 
enmarque en la justicia y la inclusión, considerando estándares y estudios 
internacionales. 
 
Jesús Seade, propuesto como Subsecretario para América del Norte, advirtió que el 
mayor reto que enfrentará México es el fenómeno migratorio, sobre todo por el 
contexto electoral en la Unión Americana.  
  
Por su parte, la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez refirió que durante 
mucho tiempo se concentró la tención comercial en América del Norte. Ahora, 
agregó, existe una oportunidad para fortalecer los intercambios comerciales en 
regiones como la de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente 
 
La prioridad será la asistencia y protección consular a la comunidad mexicana, 
profundizar la colaboración con organizaciones locales, consolidar los programas 
para defender a nuestros connacionales y ampliar la comunicación entre consulados 
y diversas instituciones para responder con rapidez a los cambios en la política 
migratoria estadounidense, destacó el Subsecretario para América del Norte, Jesús 
Seade.  
 
Además, ratificaron a Maximiliano Reyes, designado como Subsecretario para 
América Latina y el Caribe, el cual asentó que las relaciones con esta región estarán 
guiadas por los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de 
los pueblos, solución pacífica de controversias, respeto a los derechos humanos y 
cooperación internacional para el desarrollo. 
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