
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO JOSÉ ARTURO TREJO NAVA COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO MÉXICO ANTE RUMANIA. 

Con fecha 19 de abril de 2016, mediante oficio No. DGPL-2P1 A.-3499, la Mesa Directiva 
de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de 
la República, en uso de las facultades que le confiere la Fracción 111 del Artículo 89 
constitucional, hace a favor del Ciudadano José Arturo Trejo Nava como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante Rumania. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes 
de esta Soberanía el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, de 
acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el ciudadano José Arturo Trejo 
Nava nació en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1955. En tal virtud, reúne los 
requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que fue designado y, 
de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala 
que el C. Trejo Nava es Licenciado en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico 
Nacional, tiene una Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de 
Boston, Massachusetts, E U A. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 1° de 
agosto de 1980. Cuenta con los idiomas: alemán, francés , inglés y ruso. 

El compareciente ha ocupado los siguientes cargos diplomáticos: 

• Embajador ante el Reino de Arabia Saudita (2007-2016) 
• Embajador en Belice (2001-2007) 
• Sus otras asignaciones internacionales incluyen: Encargado de Negocios 

ad hoc en la Embajada de México en Rusia, Jefe de Cancillería en las 
Embajadas de México en Alemania y Rusia, Cónsul en el Consulado 
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General de México en Berlín y Encargado de la Sección Económica y 
Política de la Embajada de México en Alemania. 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo a cargo de la Dirección para Europa 
Oriental en la Dirección General para Europa. 

En el 2007, el Gobierno de Belice lo condecoró con la Orden de Distinción de Belice 
por sus logros y contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre las dos 
naciones vecinas. 

2. En la carpeta de trabajo que remite C. Treja Nava, se da a conocer la situación 
económica, social y política que prevalece actualmente en Rumania, así como el 
potencial identificado en las relaciones diplomáticas con México. 

La capital de Rumania es Bucarest, cuenta con una superficie de 238,390 km2 , al norte 
limita Ucrania; al este con la República de Moldava, Ucrania y el mar Negro; al sur con 
Bulgaria, y al oeste con Serbia y Hungría. Tiene una población de 19.9 millones de 
habitantes. Su idioma oficial es el rumano. La moneda oficial es el leu rumano. 

Rumania es una República parlamentaria semipresidencial. El Poder Ejecutivo, se 
deposita en el Presidente, Jefe de Estado; es elegido por voto directo por un periodo 
de 5 años, con posibilidad de una reelección. Nomina al Primer Ministro, después de 
consultar con el partido que tenga la mayoría en el Parlamento (presidente actual Klaus 
lohannis). El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno (Dacian Ciclo~). Y, un Vice Primer 
Ministro (Vasile DTncu) 

El Poder Legislativo es bicameral, el número de sus miembros se determina de acuerdo 
con la población del país. La Cámara de Diputados (cámara baja) , está integrada por 
412 miembros. El Senado (cámara alta) se integra 176 miembros. Los miembros de 
ambas cámaras son elegidos de manera directa por un periodo de 4 años. 

El Poder Judicial está encabezado por la Suprema Corte de Cesación y Justicia, y una 
Corte Constitucional independiente. 

Política exterior 

El aspirante explica las prioridades del gobierno rumano para desarrollar su política 
exterior son: la plena integración de Rumania a las instituciones comunitarias europeas; 
el fortalecimiento de la asociación estratégica con Estados Unidos; una activa 
participación en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Y, resalta el 
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acento puesto a las relaciones con países emergentes de Asia, América Latina y África 
en el programa de gobierno del premier Ponta. 

En la Unión Europea, Rumania tiene como principal objetivo su integración al espacio 
Schengen, ya que Francia y Holanda no han permitido su adhesión porque desconfían 
de las capacidades de las instituciones rumanas para combatir la corrupción. No 
obstante, Alemania e Italia abrieron el 1 de enero 2012 sus mercados laborales a 
nacionales rumanos. 

Sobre el proyecto rumano-estadounidense, sistema de defensa antimisiles, instalado 
en territorio rumano, comenzó a funcionar en diciembre de 2015, sin entrara en 
operación, sino hasta que se integre a la arquitectura de la defensa de la OTAN. 

En relación a América Latina, el Secretario de Estado para Asuntos Globales de la 
Cancillería rumana, Dane, realizó una gira en 2012 por los países de Perú, Chile y 
Brasil, con la finalidad de fortalecer las consultas y los mecanismos de acción en 
materia de economía para estrechar lazos con Latinoamérica. 

Relaciones bilaterales 

El 20 de julio de 1935 México y Rumania establecieron relaciones diplomáticas, las 
cuales se interrumpieron debido a la Segunda Guerra Mundial; en 1973 se reanudaron 
y el 15 de agosto de 197 4 se formalizaron. Por cuestiones presupuestarias, en 1989 
nuestra Embajada cerró pero en 1995 tuvo su reapertura. 

Relaciones económicas México-Rumania 

El postulante señala que en 2007, año en que Rumania ingresó a la Unión Europea, y 
mediante el TLCUEM, Rumania y México son socios comerciales. Así, el intercambio 
comercial se ha ido incrementando al pasar de $128.4 millones de dólares (mdd) en 
2006 a $453.7 mdd en 2015. Ese año, Rumania se ubicó como el decimoséptimo socio 
comercial de México entre los países de la UE y 54° en el mundo. 

Los principales productos que México exportó a Rumania en 2015 fueron: bolsas 
inflables de seguridad, tubos laminados en caliente y motores accionados por corriente 
continua. México importó principalmente partes de carrocería, motores y generadores 
de corriente continua y partes de aparatos de grabación o reproducción. 
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Por su parte, en las inversiones bilaterales, de acuerdo con la Oficina Nacional del 
Registro de Comercio de Rumania (ONRC), la inversión mexicana en Rumania es de 
16,498 dólares. Y, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía, de enero 
de 1999 a diciembre de 2015, la inversión rumana acumulada en México ascendió a $3.5 
mdd, siendo la 18a fuente de inversión extranjera directa para México entre los países de 
la UE y la 75° a nivel mundial, con 19 empresas distribuidas en 8 sectores, 
principalmente, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas, comercio y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 
capital concentrado en distintas entidades federativas, como Jalisco, Quintana Roo, Baja 
California Sur y Nayarit. 

Cooperación 

Referente a la cooperación, el compareciente expone que este ámbito está regido por el 
Acuerdo de Cooperación en materia de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, suscrito 
el 22 de octubre de 1999, y en vigor desde 2001 , del cual se desprende el Programa de 
Cooperación en Materia de Cultura, educación, Juventud y Deporte 2008-2011. El 
acuerdo en comento fue renovado para el período 20142016. 

Existe un Grupo de Trabajo de Alto Nivel, derivado del Acuerdo entre la Secretaría de 
Economía y el Ministerio de Economía de Rumania, mediante el cual el gobierno rumano 
ha expresado su interés en profundizar las relaciones comerciales y la cooperación 
económica entre ambas naciones. Asimismo, el gobierno rumano, tiene deseos de 
suscribir un Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Economía, Comercio y Turismo de 
Rumania. Y, en 1996 la Cancillería mexicana y la rumana formalizaron el establecimiento 
de un Mecanismo de Consultas. 

También se cuenta con el Comité Mexicano-Rumano en contra del Narcotráfico, la 
Farmacodependencia y sus Delitos Conexos, mecanismos coordinado por la PGR y el 
Ministerio del Interior rumano. 

Los principales Tratados, acuerdos y declaraciones firmados entre México y Rumania, 
son: 

• Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de Rumania - 6 de febrero de 1995 

• Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Rumania- 17 de junio de 1995 

• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Rumania en materia de Cooperación para el Combate al Tráfico 
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Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos - 2 de 
noviembre de 2000 

• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Rumania en materia de Educación, Cultura, Juventud y Deporte -
11 de enero de 2001 

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Rumania para Evitar la Doble 
Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y 
el Capital - 15 de agosto de 2001 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, citaron 
a comparecer al Ciudadano José Arturo Treja Nava el 25 de abril de 2016, con el objeto 
de analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de los Estados Unidos 
Mexicanos ante Rumania . 

El compareciente refiere que. buscará profundizar las relaciones en materia económica y 
cultural, así como promover la importancia de México para las relaciones en foros 
multilaterales para promover los temas de la agenda internacional en los cuales ambos 
países coinciden. Esto a través de las siguientes estrategias y líneas de acción: 

Relaciones políticas 

• Propiciar el diálogo político de alto nivel, a fin de elevar el perfil de la relación e 
identificar oportunidades para consolidar los lazos bilaterales. 

• Dotar de mayor contenido a la agenda bilateral y dar sistematicidad a los contactos 
entre gobiernos a través del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales. 

• Retomar el diálogo parlamentario, impulsando acciones para concretar la visita a 
México de los integrantes del Grupo de Amistad México-Rumania del Parlamento 
Rumano. 

• Mantener el diálogo con las autoridades de gobierno y con los parlamentarios 
rumanos. 

• Impulsar el acercamiento de la Embajada de México con actores clave de la vida 
nacional rumana. 

• Llevar a cabo un seguimiento de la política exterior rumana, en particular sobre 
aquellos temas de interés para México. 

• Gestionar el apoyo rumano a las candidaturas mexicanas a distintos órganos y 
organismos internacionales. 

• Promover la realización de visitas oficiales al más alto nivel, con el objetivo de 
fortalecer el diálogo y la concertación política bilateral. 
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• Continuar con las gestiones para establecer consulados honorarios en ciudades 
clave como Constanza, lasi y Cluj-Napoca. 

Asuntos Jurídicos 

La Embajada continuará trabajando para lograr la suscripción o conclusión del proceso 
de negociaciones de los siguientes instrumentos: 

• Memorándum de Entendimiento en Materia de Turismo entre la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) y el Ministerio de Economía, Comercio y Turismo (MECT) . 

• Protocolo de Cooperación entre el Senado de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Senado de Rumania. 

• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y Rumania. 
• Acuerdo sobre Intercambio de Información y Experiencias para el Combate a la 

Delincuencia Organizada Transnacional , el Narcotráfico y Delitos Conexos. 
• Acuerdo de Colaboración lnterinstitucional entre la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) y la Asociación para la Protección de los Consumidores de 
Rumania (lnfoCons) . 

• Acuerdo de Cooperación entre el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Romania. 

Relaciones económicas y promoción de inversiones 

• Incrementar el diálogo gubernamental sobre asuntos económicos, en el marco del 
Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Cooperación Económica. 

• Llevar a cabo gestiones para conseguir el apoyo de Rumania en el proceso de 
actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación (Acuerdo Global) entre México y la Unión Europea. 

• Continuar con el envío de material informativo a Cámaras de Comercio, Industria y 
Agricultura de Rumania, empresas, ministerios, agencias de viaje y turísticas, con 
el apoyo de la Secretaría de Economía, ProMéxico, gobiernos locales y cámaras 
mexicanas. 

• Dar atención prioritaria a solicitudes de información o de promoción comercial y 
mantener el diálogo abierto con funcionarios y directivos de entidades 
empresariales, en particular con la Cámara Nacional de Comercio de Rumania. 

• Con el apoyo de ProMéxico, llevar a cabo seminarios para difundir el contenido y 
las ventajas del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM) 
entre cámaras de comercio e industria de Rumania para impulsar un mayor 
intercambio comercial. 

• Incrementar la promoción económica en el sector automotriz, dado que representa 
un porcentaje importante del comercio bilateral. 

6 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO JOSÉ ARTURO TREJO NAVA COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO MEXICO ANTE RUMANIA. 

Asuntos culturales, educativos y académicos 

• Implementar los programas y proyectos incluidos en el Programa de Cooperación 
en materia de Educación , Cultura, Juventud y Deporte 2014-2016. 

• Preparar y llevar a cabo proyectos con el fin de utilizar la cultura como medio para 
fomentar el conocimiento y entendimiento mutuos y exponer una imagen positiva 
de México entre el público rumano. 

Cooperación técnica y científica 

Se promoverán acciones encaminadas a impulsar la instalación de la Comisión Mixta 
de Cooperación Técnica y Científica, integrada por representantes de instituciones 
interesadas en la cooperación científica y técnica, de acuerdo con el Artículo 111 del 
Convenio Básico vigente desde 1995. 

Promoción de la imagen de México 

• Continuar con el programa de colaboración con la Sociedad Rumana de 
Radiodifusión , y emprender acciones con la televisión paraestatal rumana para la 
elaboración y difusión de programas sobre la cultura mexicana. 

• Promover contactos con instituciones radiofónicas y televisaras culturales 
mexicanas para la suscripción de acuerdos de cooperación. 

• Incrementar contactos con medios y formadores de opinión. 
• Monitorear la cobertura de prensa, radio y televisión sobre México en Rumania. 
• Difundir boletines de prensa para informar sobre los principales eventos 

organizados por la Embajada. 

Aspectos consulares y de protección 

• Continuar estrechando vínculos con las autoridades de Migración y del Orden 
Público, con el fin de ofrecer el servicio de consulta y protección que requieran los 
miembros de la comunidad mexicana residente en Rumania, así como a los 
compatriotas que visiten el país. 

• Actualizará constantemente la página web de la Embajada sobre los requisitos para 
renovar u obtener pasaporte mexicano, documentos de registro civil y otros. 

• Mantener contacto con las autoridades migratorias de Rumania a fin de que, en 
caso de haber cambios significativos en la legislación migratoria del país, los 
connacionales sean puntualmente informados. 

• Mantener actualizado el registro de connacionales residentes en Rumania . 

Impulso a la relación con la comunidad mexicana 
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• La Embajada llevará a cabo diversas actividades con el fin de que la comunidad de 
mexicanos residente en Rumania pueda mantener contacto con el país y no pierda 
el vínculo con su Representación Diplomática. 

4. Estas Comisiones Unidas hacen referencia a la importancia que en este tipo de 
procedimientos cobra la intervención del Senado de la República para ejercer el control 
parlamentario que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere 
como facultad exclusiva para ratificar los nombramientos que el Presidente de la 
República hace de embajadores y cónsules generales. 

El control parlamentario expresado en el presente dictamen participa en la 
conformación de la Política Exterior dirigida por el Poder Ejecutivo, al ser el proceso de 
ratificación en sede legislativa un eslabón esencial para avalar a los funcionarios 
públicos que ostentarán la titularidad de la representación de México en el extranjero. 

Es por ello que el presente dictamen se constituye como un ejercicio de análisis del 
perfil y la experiencia del compareciente, no sólo de manera aislada, sino sobre todo, 
de acuerdo a las necesidades de la representación internacional a la que ha sido 
nombrado por el Ejecutivo Federal. 

En ese sentido, se considera que tanto el perfil, experiencia y Plan de Trabajo del 
compareciente, expuesto en sus documentos de trabajo y en la comparecencia 
realizada el día 25 de abril de 2016, ante las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, son las idóneas para comprender y 
atender las características y las necesidades de la Embajada de los Estados Unidos 
Mexicanos ante Rumania. 

5. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante 
Ruman ia y los miembros de las comisiones dictaminadoras, desprendido 
especialmente de la comparecencia realizada el día 25 de abril de 2016, se pudo 
constatar que el ciudadano José Arturo Treja Nava reúne las cualidades necesarias 
para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por el Presidente de 
la República; por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes 
de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, e[l ejercicio de la facultad 
que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a favor del Ciudadano José Arturo Trejo Nava como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Rumania. 

H. Cámara de Senadores a 25 de abril de 2016. 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barron 
PRESIDENTA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María Beristain Na 
SECRETARIA 

Marcela Guerra 
SECRETARIA 

Ana Gabriela 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Manuel Humberto 
Jiménez 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SENADORES 

Erika Ayala Ríos 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Luis Fernando Salazar 
Fernández 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores 
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~FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

(ti :JJJ 

1 /)} 
:] 

' 1 ~ ~WU-cT Ramírez X " INTEGRANTE t--. 
"-1 

María de los Ángeles 
Verónica González Acosta 
INTEGRANTE 
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