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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR 

DEL CIUDADANO JORGE CASTRO-VALLE KUEHNE, COMO 

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 
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Con fecha 6 de abril de 2017, mediante oficio número DGPL-2P2A.-3613, la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; 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 Jorge Castro 
Valle Kuehne, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el 
Reino de Noruega 

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 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 Honorable Asamblea 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 certificada del acta de nacimiento presentada, el ciudadano 
Jorge Castro Valle Kuehne nació en la ciudad de México, el 29 de junio de 1953. 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. Jorge Castro Valle Kuehne es Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y colaboró con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es Diplomático de Carrera, habiendo 
ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1973 y en 1994 ascendió al rango de 
Embajador. Desde 2013 funge como Titular de la Embajada de México en Suiza. 

El C. Jorge Castro Valle Kuehne ha desempeñado los siguientes cargos en el 
exterior: 

• (2003-2009) Embajador de México en Alemania 
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• (2001-2003) Embajador de México en Suecia 

• (1998-2001) Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Estados 
Unidos · 

• (1993-1994) Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Reino Unido 

• (1992-1993) Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Canadá 

• (1990) Encargado de Negocios Ah Hoc, en la Embajada de México en 
Alemania Oriental 

• (1989-1990) Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Reino Unido 

• (1973-1976) Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Austria 

En la Cancillería ha desempeñado los siguientes cargos: 

• (2012) Subsecretario para América Latina y el Caribe 

• (2009-2012) Director General de Protocolo 

• (2012) Asesor Especial del Secretario de Relaciones Exteriores y Asesor 

Especial de la Secretaría de Relaciones Exteriores como Enlace Oficial con 

el Equipo de Transición del Presidente Electo de México 

• (1994-1998) Director General para América del Norte 

• (1985-1988) Secretario Particular del Secretario de Relaciones Exteriores 

• (1983-1985) Secretario Particular Adjunto del Secretario de Relaciones 

Exteriores 

• (1979-1982) Secretario Particular del Subsecretario de Asuntos Económicos 

• (1976-1977) Adscrito a la Dirección General de Organismos Internacionales 
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Ha participado en numerosas conferencias y reuniones internacionales de carácter 
bilateral, regional y global, así como en la organización de giras internacionales del 
Presidente de México y de visitas de dignatarios extranjeros a nuestro país. 

Ha sido condecorado por los gobiernos de Alemania, Brasil, Grecia, Países Bajos y 
Suecia. 

El C. Jorge Castro Valle Kuehne tiene pleno dominio del inglés y alemán; dominio 
del francés, y conocimientos básicos de italiano y ruso. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Jorge Castro Valle Kuehne, se da a 
conocer el panorama general de la situación económica, social y política actual del 
Reino de Noruega. 

Datos básicos 

En cuanto a los datos básicos del Reino de Noruega, en la carpeta se expone que 
la denominación oficial del Estado es Reino de Noruega, siendo Oslo la capital. Su 
superficie total es de 385,178 km2. La población es de 5.2 millones de habitantes. 
El idioma oficial es el no'ruego. La moneda es la corona noruega. La religión 
predominante es el protestantismo (83%), seguida por el catolicismo y otras 
denominaciones cristianas (4.5%). 

La forma de gobierno es una monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe de Estado 
y, formalmente, nombra al Primer Ministro. El Primer Ministro es el jefe de Gobierno. 
El legislativo es unicameral. El Storting (Gran Consejo) está integrado por 169 
miembros elegidos por representación proporcional. El Judicial está compuesto por 
la Suprema Corte, la última corte de apelación en casos civiles y criminales, y la 
Corte Superior del Reino, encargada de decidir sobre juicios a miembros del 
gobierno. 

En el ámbito social, el Índice de Desarrollo Humano es de 0.944, ocupando el primer 
lugar a nivel mundial. La esperanza de vida es de 80 años para los hombres y 84 
años para las mujeres. La tasa de alfabetización no está determinada. EL número . 
de hijos por mujer es de 1.86. El 80.5% de la población total vive en zonas urbanas; 
la densidad de población es de 14.2 habitantes por kilómetro cuadrado y la tasa de 
crecimiento poblacional de 1.1 %. El desempleo en el Reino de Noruega es de un 
orden del 4.4% 
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El compareciente también presenta algunos indicadores económicos. El PIB del 
país es de 389.5 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento de 1.6%. El 
PIB per cápita .(PPA) es de 68,43Q.2 dólares. La tasa. de inflación es 2.3%. La 
Balanza de Cuenta Corriente es de 35,000 mil millones de dólares y las reservas en 
moneda extranjera y oro son de 64.8 mil millones de dólares. La deuda pública es 
del27.9% de! PIB. En el índice de competitividad "Doing Business 2017" del Banco 
Mundial, Noruega se encuentra en la sexta posición de 190. 

Comercio exterior 

En el comercio exterior, las importaciones tienen un valor de 76.2 mil millones de 
dólares; las exportaciones, de 105.4 mil millones de dólares; y el saldo es de 29.1 
mil millones. Los principales socios comerciales de Noruega son: Reino Unido 
(22.2% del total de las exportaciones), Alemania (17.9%), Países Bajos (1 0.2%), 
Francia (6.6%), Suecia (6.1 %) y Bélgica (5%). Los principales proveedores son 
Suecia (12% del total de importaciones), Alemania (11.8%), China (10.9%), Reino 
Unido (6.7%), Estados Unidos (6.6%) y Dinamarca (6%). Los productos de 
exportación más importantes son: petróleo crudo (34% del total de las 
exportaciones), gas (21 %), petróleo refinado (4%); mientras que los principales 
productos de importación son: vehículos (1 0%), petróleo refinado (3%) y metales 
(2%) . 

Situación política 

El compareciente describe la situación política de Noruega desde el 2005, año en 
el que el Partido Laboralista triunfó en las elecciones parlamentarias y de nuevo en 
las elecciones del 2009. Al frente quedó e primer ministro Jens Stoltenberg, mismo 
que en 2013 junto con el Ministro de Finanzas Sigb\Slrn Johnsen, anunciaron un 
paquete de crecimiento para las empresas ubicadas en a parte continental del país 
(sector no petrolero) y mejoras al sistema de impuestos sobre el petróleo; con el 
objetivo de reducir la desigualdad en el desarrollo de o diferentes sectores de la 
economía noruega. 

El 9 de septiembre de 2013 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias, en las 
que triunfó el Partido Conservador, encabezado por Erna Solberg, quien intentó 
formar un gobierno con los cuatro partidos (extrema derecha, conservadores, 
cristianodemócratas y liberales). Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y 
formó un gobierno de minoría con el FrP, la primera vez que este partido forma parte 
del gobierno. Solberg asumió el cargo de Primera Ministra e 16 de octubre de 2013, 
con lo que se convirtió en la segunda mujer noruega en asumir el cargo. 
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Los noruegos votaron por un cambio pese a un crecimiento económico envidiable y 
un nivel de desempleo inferior al 4%. No obstante, los altos salarios de la industria 
del petróleo y del gas han cónvertido a Oslo en una de_ las capitales más caras del 
mundo. 
Noruega se ha visto afectada por la crisis de refugiados en Europa. Más de 31,000 
personas solicitaron asilo en 2015, y se espera que este número se duplique en 
2016. El país ofreció recibir a 1 ,500 solicitantes de asilo en 2016 y 2017 como parte 
del programa de reubicación de la UE. Además, se ha comprometido a aportar 1.2 
mil millones de dólares durante los próximos 4 años para ayudar a los migrantes 
que han huido de Siria, una cantidad mucho mayor en términos per cápita que 
países más grandes. 

Política exterior 

Más adelante, el compareciente expone la política exterior de Noruega. Este país 
otorga una gran importancia a la dimensión nórdica de su política exterior. Participa 
activamente en el Consejo Nórdico, del que forma parte desde su creación en 1952. 
Es miembro de la ONU desde su fundación en 1945 y ha identificado cinco áreas 
de importancia central para su acción en este foro multilateral; ha ampliado su 
apoyo, por medio de recursos financieros y conferencias internacionales, a temas 
de inclusión, educación y empoderamiento de la mujer, así como a la 
instrumentación de la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sustentable y 
para la asistencia humanitaria. 

Noruega ha celebrado dos referéndums sobre su adhesión a la Unión Europea 
(1972 y 1994) y en ambas ocasiones la mayoría de la población votó en contra de 
que se convirtiese en Estado miembro. Los líderes noruegos reconocen que las 
decisiones que se toman en la UE afectan cada día más a Noruega y, por lo tanto, 
se plantea la cuestión de su posible adhesión, ya que en la práctica paga todos los 
costos y no obtener beneficios. El actual gobierno ha reiterado que no solicitará la 
membresía en la UE. Ha subrayado que busca trabajar estrechamente con 
instituciones de la UE y fortalecer sus relaciones bilaterales con todos los países 
miembros. 

El fomento de las relaciones con Rusia constituye una de las prioridades de la 
política exterior noruega. La cooperación está orientada a la explotación sostenible 
de los recursos energéticos y pesqueros de la zona, además de lo relacionado con 
la protección al medio ambiente. En los 19 millones de dólares a medidas 
medioambientales en el noroeste de Rusia, destinados en particular a la eliminación 
de residuos nucleares. Rusia es considerada como un actor. central para la política 
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de seguridad noruega, y es percibida como la principal amenaza potencial contra la 
seguridad el país. 

. . . 

América Latina, no es una de las prioridades de su política exterior, el comercio 
bilateral y las inversiones noruegas en la región han aumentado en los últimos años. 
La relación principal en el ámbito económico y político la mantienen con Argentina, 
Brasil, Chile, Cuba y México. En su vertiente de cooperación internacional para el 
desarrollo, Noruega centras sus esfuerzos en Bolivia y Guatemala. En 2015 accedió 
como observador a la CEPAL, y se aceptó su solicitud de convertirse en observador 
de la Alianza del Pacífico en junio de 2016. 

Noruega aspira a ser uno de los países líderes en materia de clima y cuidado del 
medio ambiente. Por eso, mantiene una activa política en los foros multilaterales y 
a nivel bilateral para impulsar iniciativas en materia de cambio climático, y que por 
su ubicación será uno de os países más afectados. Este país. ha otorgado miles de 
millones de dólares para este fin, apoyando proyectos de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación en Brasil, Indonesia, Perú, Colombia y México. 

Relaciones bilaterales México-Noruega 

Relaciones diplomáticas 

En cuanto a las relaciones bilaterales entre México y Noruega, el documento señala 
que éstas iniciaron el 29 de julio de 1885 con la suscripción de un Tratado de 
Amistad, Navegación y Comercio con la otrora Unión de Suecia y Noruega. Después 
de su separación, los dos países establecieron sus respectivas· legaciones en 
México. Las relaciones diplomáticas se han caracterizado por ser cordiales y 
carentes de conflictos. 

Ha prevalecido una actitud de respeto mutuo, derivado de múltiples convergencias 
en materia de política internacional, en particular en los foros multilaterales. El 
principal obstáculo para llevar a cabo más proyectos era no contar con una 
Embajada en Oslo, sin embargo, en 2014 el Senado aprobó el nombramiento de 
Luis Javier Campuzano como nuevo Embajador en Noruega y éste presentó cartas 
credenciales ante el Rey de Noruega, lo cual permitirá mayor cooperación e 
interacción económica y la promoción de inversiones. 

Relación Económica 
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En su carpeta de trabajo, el compareciente establece que de acuerdo con la 
información de la Secretaría de Economía (SE), al cierre del 2015, Noruega fue el 
2° socio comercial de México ente los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) y el 64° a nivel mundial. · · 

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-AELC en 2001, 
e intercambio comercial entre México y Noruega se ha incrementado 92.2%. Según 
la información de la SE, en 2015 los principales productos mexicanos que se 
exportaron a Noruega fueron: tubos de entubación laminados en caliente (37.4%), 
automóvil para el transporte de personas (27%) y partes de turborreactores (5.3%). 
Mientras que México importó abonos minerales o químicos (22.1%), sales dobles y 
mezclas de nitrato de calcio y nitrato de amonio (9.3%) y máquinas de aparatos 
mecánicos con función propia (5.4%). 

La inversión noruega se ubica en 14 estados de la República Mexicana, 
principalmente en Veracruz, Ciudad de México, Campeche, Jalisco, Sonora y 
Yucatán. Asimismo, esa inversión se localizó en 12 sectores·, y los principales fueron 
servicios profesionales, científicos, técnicos y comercio. Por su parte, el Fondo 
Estatal de Pensiones de Noruega tiene inversiones en México por 9.3 mil millones 
de dólares. 

Cooperación 

La cooperación en materia de energía ha crecido en forma importante en los últimos 
años. A últimas fechas, la agenda se ha ido ampliando para incluir la colaboración 
en el ámbito de la capacitación técnica en materia de administración, mejoramiento 
de operaciones, seguridad en instalaciones petroleras, modernización del sector 
eléctrico y el desarrollo de tecnologías del sector energético, entre otros temas. 

Se encuentra vigente el Convenio de Intercambio Cultural con el Reino de Noruega, 
firmado en 1980. La cooperación cultural comprende acciones en el ámbito de la 
literatura, la Arquitectura, la Fotografía, las Artes Plásticas, el Diseño, las Artes 
Escénicas y la Cinematografía. Actualmente en materia educativa se está buscando 
alcanzar una mayor cooperación entre la SEP y el CONACYT con el Ministerio de 
Educación Noruega y el Consejo de Investigación Noruego. Asimi,smo, diversas 
universidades públicas y privadas de ambos países se encuentran en pláticas para 
fortalecer sus vínculos de cooperación, tanto en materia de movilidad académica 
como investigación. Hay 7 universidades en Noruega que tiene algún tipo de 
colaboración con 14 universidades en México. 
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Para estrechar la relación bilateral entre México y Noruega y crear nuevos 
intercambios comerciales y vínculos culturales, el príncipe heredero Haakon y la 
princesa Mette-Marit realizaron una visita a México del 16 al 20 de marzo de 2009. 
Estuvieron acompañados por una nutrida delegación de empresarios noruegos. La 
Pareja Real visitó la Ciudad de México y el Puerto de Veracruz. 

En el marco de la XIX Cumbre Iberoamericana, el presidente Calderón sostuvo un 
encuentro con el entonces Primer Ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, con quien 
intercambió ideas sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los países 
iberoamericanos, principalmente en materia económica y cambio climático. Ambos 
se comprometieron a seguir estrechando los vínculos políticos y económicos. 

México y Noruega establecieron en 1995 un mecanismo informal de consultas 
políticas bilaterales que se ha reunido en cuatro ocasiones. La IV Reunión de 
Mecanismo de Consultas Políticas Informales México-Noruega (2006), brindó un 
nuevo impulso a la relación al rescatase el diálogo directo entre Vicecancilleres y, 
en particular, asentarse el interés de México en reabrir en un futuro cercano su 
Embajada en Noruega. 

En 2015, el Ministro de Asuntos Exteriores, BtS.1rge Brende, llevó a cabo una visita 
de trabajo a México, acompañado de una delegación empresarial. Durante su visita 
sostuvo un encuentro con el entonces Canciller José Antonio Meade. Ambos 
enfatizaron las oportunidades de cooperación que ofrece el sector energético en 
áreas como investigación, capacitación técnica, mejoramiento de operaciones, 
seguridad en instalaciones petroleras, modernización del sector eléctrico y 
desarrollo de tecnologías limpias. 
En septiembre de 2015, la canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con su 
homólogo noruego, BtS.1rge Brende, en el marco de la 70a Asamblea General de 
Naciones Unidas. Conversaron sobre diversos temas de la agenda multilateral y 
sobre el interés de estrechar los vínculos económicos, políticos y de cooperación 
entre los dos países. Por su parte el presidente Peña Nieto sostuvo un breve 
encuentro de pasillo con la primera ministra Solberg en el mismo marco. 

El 22 de enero de 2016, el presidente Peña Nieto, presenció la firma de la 
Declaración Conjunta sobre el Inicio de las Negociaciones para la Revisión del 
Tratado de Libre Comercio entre México y la AELC. Con este proceso de revisión 
se busca ampliar el acceso de los productos agropecuarios mexicanos a los Estados 
de la Asociación; eliminar, reducir o prevenir barreras no arancelarias innecesarias, 
así como actualizar los capítulos ya incluidos en el TLC e incluir nuevos temas, 
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como facilitación comercial, coherencia regulatoria, PyMES y cooperación en 
materia de energía. 

3. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, 
Europa, citaron al ciudadano Jorge Castro-Valle Kuehne a una reunión el 
______ con el objeto de analizar el programa de trabajo a instrumentar en 
la Embajada de México en el Reino de Noruega, el cual consta, en forma resumida, 
de los siguiente: 

Objetivos 

• Impulsar el diálogo político al más alto nivel para fortalecer la relación bilateral 
e identificar nuevas áreas de colaboración. 

• Promover las reformas estructurales y las oportunidades que brinda México 
como destino seguro para inversiones, comercio y turismo. 

• Atraer la inversión noruega en los ámbitos de gas, petróleo, energías 
renovables y sector marítimo. 

• Coadyuvar en el proceso de actualización del marco legal en materia de 
comercio, inversión y cooperación, principalmente el acuerdo de libre 
comercio entre México y la AELC, de cooperación en materia de pesca y el 
de servicios aéreos. 

• Colaborar en la ampliación de convenios de intercambio académico, de 
formación e investigar entre instituciones académicas de ambos países en 
sectores estratégicos para profundizar el conocimiento y entendimiento entre 
sociedades. 

• Consolidar la presencia y la imagen de México utilizando, entre otros, el 
andamiaje de índole educativo y cultural. 

• Reforzar la comunicación con la comunidad mexicana residente en Noruega 
y apoyar a sus integrantes en la expedición oportuna y eficiente de 
documentación consular, así como en los casos de asistencia y protección 
que se presenten. 

Asuntos Políticos 

• Concretar la primera Visita de Estado de un Presidente de México a Noruega 
• Fomentar la realización de reuniones ministeriales y vice ministeriales, con 

objeto de enriquecer la agenda de trabajo bilateral en forma integral. 
• Asistir y promover las visitas de Gobernadores y de otras autoridades locales 

mexicanas a Noruega para impulsar el desarrollo de vínculos de comercio e 
inversión entre las partes. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE 

A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE CASTRO-VALLE 

KUEHNE, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE EL REINO DE 

NORUEGA. 

• Promover la celebración periódica de reuniones del Mecanismo de Consultas 
Bilaterales sobre Asuntos de Interés Mutuo. 

• Conocer e informar puntualmente sobre el acontecer político nacional. 
• La Embajada ofrecerá todo el apoyo necesario al Congreso de la Unión para 

facilitar el diálogo legislativo con Noruega, incluida la concertación de visitas 
a Oslo de parlamentarios mexicanos y viceversa, con objeto de propiciar el 
diálogo integral y sumar a todos los actores relevantes en la dinámica de 
acercamiento entre ambos países. 

• Aprovechar la creación del Grupo de Amistad México- Noruega para 
consolidar la diplomacia parlamentaria. 

Asuntos Económicos 
• Impulsar las oportunidades que como destino de inversión ofrece México a 

Noruega en sectores como el naviero, el portuario y la acuacultura. 
• Fomentar la participación de empresas noruegas en las licitaciones y 

contratos que convoque el Gobierno de México en el área de exploración y 
producción de hidrocarburos, así como impulsar alianzas, esquemas de 
cooperación, de inversión o de coinversión entre las empresas del sector de 
ambos países. 

• Aprovechar las oportunidades que Noruega ofrece en materia de energía 
renovable, tecnología verde petróleo y gas. 

• Promover, en colaboración con ProMéxico, visitas recíprocas de empresarios 
mexicanos y noruegos para exponer las ventajas que ofrece nuestro país. 

• Apoyar el proceso de negociaciones que se lleva a cabo para actualizar el 
Tratado de Libre Comercio con los Estados miembros de la AELC 

• Incrementar el flujo de turistas noruegos a México. 
• Impulsar el establecimiento de vuelos directos entre México y Noruega, que 

contribuyan a potenciar los intercambios comerciales y el turismo hacia · 
nuestro país. 

Cooperación educativa, cultural, científica y técnica. 

• Impulsar la ampliación y el alcance de convenios de intercambio académico 
de formación e investigación entre instituciones de enseñanza superior de 
ambos países en sectores estratégicos, en consulta y coordinación con las 
mismas. 

• Promover la suscripción de una Carta de Intención entre la SEP y el 
Ministerio de Educación e investigación de Noruega. 
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COMISIONES UNIDAS DE RElACIONES EXTERIORES Y 
RElACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE 

A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE CASTRO-VALLE 

KUEHNE, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE EL REINO DE 

NORUEGA. 

• Impulsar la negociación de un Acuerdo entre la SEP y la Agencia Noruega 
para la Garantía de la Calidad en la Educación (NOKUT) para la revalidación 
de estudios. 

• Promover la firma de un acuerdo de cooperación entre el Consejo Nacional 
Noruego de Investigación y el CONACYT 

• Mantener contacto con las universidades y centros de investigación, a fin de 
promover el interés del CONACYT en establecer vínculos y explorar 
oportunidades en el campo de la investigación y suscribir convenios de 
cooperación en Ciencia y Tecnología. 

• Coadyuvar en las negociaciones que el Instituto Veterinario de Noruega (NVI) 
lleve a cabo con instituciones mexicanas para iniciar la cooperación en 
materia de acuicultura. 

• Impulsar la suscripción del Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca y 
Acuacultura entre la SAGARPA e INAPESCA, y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Pesca del Reino de Noruega. 

Imagen de México 

• Establecer una relación estrecha con los principales medios de comunicación 
ocales, tanto en lengua noruega como inglesa. 

• Iniciar contactos con líderes de opinión a fin de que se brinde un imagen 
realista y equilibrada de México, resaltando sus numerosos aspectos 
positivos como las reformas estructurales y las oportunidades que brinda 
México como destino seguro para inversiones, comercio y turismo. 

• Difundir y promover información sobre la economía y la cultura del país, por 
medio de la publicación de artículos, reportajes, entrevistas, editoriales y 
declaraciones oficiales. 

• Utilizar las redes sociales para difundir distintos aspectos de la realidad de 
México en Noruega. Especial énfasis se pondrá en públicos jóvenes que 
utilizan estos medios para llamar su atención y motivar su curiosidad para 
ampliar su conocimiento sobre México y los mexicanos. 

• Organizar foros de discusión en centros de análisis y académicos sobre 
diversos aspectos de la realidad de México y la relación con Noruega. 

• Impulsar la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional que potenciará la 
oferta gastronómica del país como un medio para promover la riqueza natural 
y cultural de México, fomentar el turismo y generar desarrollo productivo 
regional. 

• Promover en el marco de los festivales culturales que se celebran en 
Noruega, particularmente de cine y de música, a participación de artistas y 
de obras mexicanas. 
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Asuntos multilaterales 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE 

A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE CASTRO-VALLE 
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PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE EL REINO DE 

NORUEGA. 

• Trabajar para mantener la colaboración en los remas de alto índice de 
coincidencia de la actual. agenda multilateral bilateral con desarme. 

• Impulsar la celebración periódica del Mecanismo de Consultas sobre Temas 
Multilaterales, formalizado en 2011. 

• Promover la realización de encuentros en el marco de foros multilaterales 
como la Asamblea General de Naciones Unidas, G-20 y la Reunión Anual de 
la Alianza del Pacífico. 

• Coadyuvar en la promoción de un esquema específico de cooperación entre 
NODEFIC, y la entidad mexicana especializada en la materia (SEDENA y 
SEMAR) para formar al personal militar mexicano que participe en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

• Promover el diálogo y la cooperación bilateral en el marco de la Alianza del 
Pacífico, donde Noruega desea colaborar en áreas como pesca, libre 
comercio, equidad de género y crecimiento inclusivo. 

Marco Jurídico 

La Embajada apoyará la aplicación, actualización y ampliación del marco jurídico 
vigente, a fin de que éste acompañe el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y 
facilite la instrumentación de acciones específicas de cooperación. 

Se buscará impulsar el avance de las negociaciones de los instrumentos jurídicos 
pendientes: 

• Memorándum de Entendimiento de Cooperación Triangular entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de la AMEXCID, y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, por medio de la 
Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (NORAD) 

• Carta de Intención entre la SEP y el Ministerio de Educación de Noruega para 
explorar oportunidades de ampliación de la cooperación educativa. 

• Convenio sobre Servicios Aéreos entre México y los Países Escandinavos 
(Dinamarca, Noruega y Suecia) 

• Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca y Acuacultura entre 
SAGARPA, CONAPESCA y eiiNAPESCA con el Ministerio de Comercio y 
Pesca de Noruega. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE 
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PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE EL REINO DE 

NORUEGA. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y los miembros de las comisiones 
dictaminadoras, se pudo constatar que el ciudadano Jorge Castro-Valle Kuehne 
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 esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en 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 que el titular del Poder 
Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jorge Castro-Valle Kuehne, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Noruega. 

Cámara de Senadores a 27 de abril de 2017. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
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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: 

Gabriela Cuevas Barran 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Cas · o 
SECRETARIA 

Ana Gabriela 
Espinoza 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María Beristain Na 
SECRETARIA 

Félix Arturo Gonzá ~ Canto 
INTEGRANTE ~ 
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Roberto Armando 
Albores Gleason 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana 
García 

INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero 
Hicks 

INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flore 
Ramírez 

INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE 

A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE CASTRO-VALLE 

KUEHNE, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE EL REINO DE 

NORUEGA. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
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DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE 

A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE CASTRO•VALLE 

KUEHNE, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE EL REINO DE 

NORUEGA. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

Rabindranath Salazar S 
PRESIDENTE 

áscar Román Rosas 
González 
SECRETARIO 

Fernando Torres Graciano 
SECRETARIO 

T eófilo Torres Corzo 
INTEGRANTE 

Carlos Romero Deschamps 
INTEGRANTE 

Ismael Hernández Deras 
INTEGRANTE 
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Salvador Vega Casillas 
INTEGRANTE 

Jorge Luis Preciado Rodríguez 
INTEGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 

QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE 

A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE CASTRO-VALLE 

KUEHNE, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE EL REINO DE 

NORUEGA. 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO 

PRESIDENTE 

SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

SEN. FERNANDO TORRES . 
GRACIANO 
SECRETARI 

SEN. TEÓFILO TORRES 
CORZO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS ROMERO 
DESCHAMPS 
INTEGRANTE 
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DE RAS 

INTEGRANTE 

SEN. SALVADOR VEGA · 
CASilLAS 

INTEGRANTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ 
INTEGRANTE 

SEN. JORGE ARÉCHIGA 
ÁVILA 

INTEGRANTE 
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