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Reunidos en la Ciudad de México, D.F., y en congruencia con lo establecido por los 

Artículos 45, numeral 6, 93 y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el 136, 137, numeral 1, 138, 139, 140, 142, 143, 

144 y 145 del Reglamento del Senado de la República, se elabora la presente Acta. 

La Presidenta de la Comisión, la Sen. Margarita Flores Sánchez (PRI), en 

cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 130 del Reglamento del Senado de la 

República convocó a una Reunión de Trabajo el día lunes 1 de julio de 2013, a partir 

de las 17: 00 hrs., en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Visita del Excelentísimo Claude Beke Dassys, 
Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la 

República de Côte d’Ivoire. 

 
Sala de reuniones 
Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Col. Tabacalera  México, D.F. C.P.                         Mayo 21 de 2013. 

 
 

1. Saludo, bienvenida e introducción por parte de la Presidenta de la Comisión, 
Sen. Margarita Flores Sánchez, 
 

2. Palabras por parte de la Sen. Mely Romero Celis, invitada especial. 
 

3. Palabras por parte del Excmo. Sr. Obou Marcellin Abie, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de de la Rep. de Côte d’Ivoire. 

 
4. Palabras por parte del Excmo. Sr. Claude Beke Dassys, Subsecretario del 

Ministro de Asuntos Exteriores de la Rep. de Côte d’Ivoire. 

 
5. Asuntos varios. 

 
6.  

 
7. … 

 
8. … 

 
9. Fin de la sesión.  
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Contenido de la reunión: 

 
Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre México y Côte d’Ivoire 
(Costa de Marfil), la Sen. Margarita Flores Sánchez recibió y dio la bienvenida en el 
Senado de la República al Excmo. Sr. Claude Beke Dassys, Subsecretario del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Côte d’Ivoire (Costa de Marfil), 
quien realizó una visita oficial a nuestro país.  
 
A la reunión asistieron funcionarios de la Cancillería mexicana y otras senadoras tales 
como:  
 

-Sr. Consejero, Pedro González Olvera, Director General Adjunto para África 
de la Cancilleria; 
-Sen. Mely Romero Celis; 
-Sen. María del Rocío Pineda Gochi.  

 
Respecto a la delegación a la Rep. de Côte d’Ivoire, ésta estuvo integrada por: 
 
El Excmo. Sr. Claude Beke Dassys, Subsecretario del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República de Côte d’Ivoire;  
 
el Excmo. Sr. Obou Marcellin Abie, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
de la República de Côte d’Ivoire en México; 
 
la Embajadora Anin Baku, Directora del Departamento de Privilegios e Inmunidad del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Côte d’Ivoire;  
 
Así como un colaborador diplomático de la Embajada de Côte d’Ivoire en México. 
 
 
Posterior al saludo de bienvenida expresado por parte de la Sen. Margarita Flores,   se 
realizó una síntesis sobre la importancia y futuro de la relaciones México- Côte d’Ivoire 
a partir de las últimas actividades coordinadas de manera conjunta.  
 
En esa síntesis, se destacó los lazos de amistad existentes entre ambos países que 
dan cuenta de ya casi 37 años; así como la intención firme de llevar a cabo en el mes 
de julio de ese año, el Primero Foro de Prospectivas Políticas y Comerciales entre 
México y África en el Siglo XXI, como era de oportunidades crecientes.  
 
En este contexto, se le expreso de la manera más atenta al Excmo. Sr. Dassys que a 
su regreso a Côte d’Ivoire, transmitiera al Ministerio que él representa y de forma 
extensiva al Parlamento de su país, un mensaje y un abrazo fraterno por parte del 
Senado de la República y de la Comisión de Relaciones Exteriores África, con la 
máxima aspiración de fortalecer y estrechar nuestros lazos para un futuro intercambio 
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interparlamentario, formal y constante entre nuestros respectivos países. Ante tal 
situación, se hizo énfasis a la importancia de la diplomacia parlamentaria como un 
apoyo y herramienta fundamental para el fortalecimiento de las relaciones 
internacionales entre nuestros pueblos.  
  
 
Finalmente, la Sen. Flores Sánchez reconoció el oficio y la sensibilidad del Excmo. Sr. 
Embajador Marcellin Abie, así como de todo el equipo profesional que encabeza 
desde la embajada, quienes se han constituido como grandes aliados y extraordinarios 
amigos de México.  
 
Por su parte,  la Sen. Mely Romero Celis; reconoció el trabajo que hasta ahora se ha 
llevado a cabo en la Comisión con respecto a cada una de las diferentes 
representaciones diplomáticas de la región africana establecidas en México apoyadas 
en el desempeño profesional de sus respectivos embajadores, diplomáticos y 
representantes de todos los países de África organizados en diferentes ámbitos.  
 
De manera inmediata, la Sen. Margarita Flores Sánchez, en su carácter de Presidenta 
de la Comisión, agradeció las palabras de su compañera la Sen. Mely Romero Celis, y 
puntualizó que mucho del éxito de este esfuerzo ha sido posible gracias al apoyo 
conjunto con otras senadoras como  sus amigas María del Rocío Pineda Gochi, 
Lisbeth Hernández Lecona y Angélica del Rosario Araujo Lara, quienes se han 
distinguido por su sensibilidad y deseo de sumarse con interés a los trabajos de la 
comisión de Relaciones Exteriores África. Destacó además, tal y como lo ha 
expresado el Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, su convicción y 
compromiso para coadyuvar al fortalecimiento y estrechamiento de las relaciones 
diplomáticas con todos los continentes y con países amigos como Costa de Marfil.  
 
Por su parte, el Embajador Marcellin Abie  agradeció profundamente al Senado de la 
República, a la Comisión de Relaciones Exteriores África, a la Sen. Margarita Flores y 
a los diversos actores por todo el respaldo y apoyo recibidos. De manera particular, 
señaló que con la llegada de la Senadora Flores como Presidenta de la Comisión, 
muchas cosas cambiaron positivamente, comenzando con la invitación a todas las 
embajadas de África a un desayuno para presentarnos su programa de trabajo y su 
compromiso para organizar el primer foro hecho por la comisión con la colaboración  
de todos los países aquí representados, incluyendo por supuesto, la participación de 
Côte d’Ivoire para darle toda la amplitud necesaria. Acto seguido, procedió a cederle la 
palabra al Excmo. Embajador Dassys.  
 
En su oportunidad, el Excmo. Sr. Embajador Dassys, se mostró complacido y 
agradeció a la Sen. Margarita Flores, por la hospitalidad recibida a nombre de toda la 
delegación marfileña. Señaló que reconocía ampliamente la calidez y el cordial 
recibimiento obsequiados a él y  al resto de sus acompañantes. Explicó que el motivo 
principal de su visita, era el de promover las relaciones entre México y su país por 
instrucción específica de su presidente, y se declaró optimista por el balance hasta 
ahora obtenido durante los diferentes encuentros que logró sostener con 
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representantes del gobierno mexicano con quienes coincidió en su apreciación positiva 
para relanzar nuestras relaciones. Un rasgo importante que abonará a este tema, es el 
hecho de que existan muchas similitudes entre ambos países y a que de Côte d’Ivoire 
sea el 1er productor mundial de cacao, el 5to de café y un país líder en la región de 
África occidental.  
 
Por último, se comprometió a transmitir íntegramente la petición de la Senadora 
Flores, para que a su regreso el Presidente de Côte d’Ivoire reafirme la importancia de 
institucionalizar las relaciones entre nuestros parlamentos y aprovechar otras áreas de 
intercambio como la que representa el modelo de la academia diplomática de México 
mejor conocida como el Instituto Matías Romero que se encarga de la formación 
profesional de su personal diplomático. 
 
La reunión finalizó con el intercambio mutuo de algunos presentes y con la toma de 
una fotografía oficial para enmarcar la visita y encuentro. 


