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Con fecha 06 de abril de 2017, mediante oficio número DGPL-2P2A.-3605, 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 Jaime Manuel Del Arenal Fenochio, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México ante la Santa Sede. 

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 numeral1, fracción IV, 240 numeral1, 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 Jaime Manuel Del Arenal Fenochio nació en la Ciudad de México, el 
8 de agosto 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 ~ey del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría envió a esta Soberanía se indica que el 
C. Jaime Manuel Del Arenal Fenochio es Licenciado en Derecho por la Escuela 
Libre de Derecho y que cuenta con estudios de posgrado en Historia del Derecho 
Indiano e Historia del derecho Español en la Universidad Complutense de 
Madrid, además de contar con una Maestría en Historia de México en la Facultad 
de filosofía y letras de la Universidad nacional Autónoma de México. De igual 
forma, se destaca que el C. Del Arenal Fenochio finalizó los cursos de doctorado 
en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Pamplona, 
España, y obtuvo el título de Estudios Avanzados, previstos por el ordenamiento 
jurídico español, en la misma facultad. 
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Dentro de su trayectoria profesional se subraya que el compareciente colaboró 
en las empresas Union Carbid~, Compañía de Fianzas México, y N~stlé, así 
como en el despacho Creel Abogados. Entre sus actividades docentes en las 
materias de Historia del Derecho, Historia de las instituciones, Derecho romano, 
Teoría del Estado y Ciencia Política se ha desempeñado como profesor e 
investigador de tiempo completo en la Escuela Libre de Derecho, profesor de 
medio tiempo en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. 

También se da cuenta de que el compareciente se ha desempeñado como 
investigador asociado en el Centro de Estudios sobre la Universidad Nacional 
Autónoma de México; profesor en el Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana; profesor en la Escuela de Estudios profesionales, Acatlán; y en 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en las facultades de 
Derecho de las universidades Benito Juárez de Oaxaca, Michoacana de San 
Nicolás de hidalgo, y Autónoma de Baja California. Ha impartido diversos cursos 
como profesor-investigador visitante o invitado en diversas maestrías y en los 
doctorados de El Colegio de Michoacán y El Colegio de México. 

Entre sus líneas de investigación se encuentra la Historia del Derecho, historia 
de las ideas jurídicas, historia de la Iglesia, el pensamiento conservador 
mexicano, historia de la educación, e historia del constitucionalismo, así como el 
proceso de consumación de la independencia de México. · 

El C. Del Arenal formó parte del grupo de discusión en materia de relaciones 
Estado e Iglesia dentro del equipo de transición del gobierno electo del 
Presidente Vicente Fox como especialista independiente. De 2007 a 2013, el C. 
Jaime Del Arenal dirigió el Instituto de México en España, en Madrid, y fue 
consejero cultural de la Embajada de México en ese país. Desde mayo de 2013 
fungió como Embajador ante la República del Ecuador. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Jaime Del Arenal Fenochio, se 
describe el panorama general sobre los asuntos geográficos, económicos y 
políticos de la Santa Sede. En ese sentido, se detalla que el término "Santa 
Sede" hace referencia al sujeto de Derecho Internacional con el que los Estados 
soberanos establecen relaciones diplomáticas. 

De acuerdo con datos contenidos en la carpeta de trabajo, la superficie total del 
territorio de la Santa Sede es de 0.44 km2

, mismo que s encuentra 
completamente dentro de la ciudad de Roma, Italia. Cuenta con una población 
de 800 habitantes; la Ciudad del Vaticano es su capital y los idiomas oficiales 
son el italiano y latín. La tasa de alfabetización es del cien por ciento y la tasa de 
crecimiento poblacional es de cero. 
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En cuanto a lq forma de gobierno, se describe que la Santa Sede es una 
monarquía electiva bajo régimen teocrático. El papa es el Jefe de Estado, cabeza 
de la Iglesia Católica Apostólica Romana y Soberano del Estado de la Ciudad 
del Vaticano, cargos que eje~ce de manera vitalicia tras su elección. Se da cuenta 
de que el Sumo Pontífice se elige por escrutinio secreto y detenta los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El gobierno de la Santa Sede lo ejerce la Curia Romana, conformada por el 
conjunto de Dicasterios y organismos de la Santa Sede, en nombre del Papa, le 
auxilian en las funciones de gobierno, jurisdicción y ejecución de los asuntos de 
la iglesia católica. El Secretario de Estado ejerce funciones similares a las de un 
Primer Ministro. La Comisión Pontifica para el Estado de la Ciudad del Vaticano 
actúa como Legislativo y el Judicial por el Tribunal Supremo de la Signatura 
Apostólica. 

Relativo a los asuntos económicos, el compareciente detalla en su carpeta de 
trabajo que la fuerza laboral de la Santa Sede en 2014 fue de 2,880 personas y 
que las principales actividades productivas dentro de la Ciudad del Vaticano son 
impresión de documentos, producción de monedas, medallas, estampillas, 
postales, mosaicos y uniformes. Además, hay actividades. bancarias, financieras, 
así como administración de bienes raíces, que se extienden por todo el mundo. 

Comenta que la Santa Sede obtiene fondos de diversas fuentes, incluidas las 
actividades mencionadas con anterioridad, y por donaciones de individuos, 
diócesis e. instituciones. Se explica que estos fondos sirven para mantener a la 
curia, a las Nunciaturas y a los medios de comunicación. Además, se destaca 
que hay colectas anuales que se concentran en un fondo llamado Denario u 
Óbolo de San Pedro, el cual utiliza el Papa para obras de caridad y ayuda a 
iglesias. 

Se indica que hay un presupuesto para la Santa Sede y otro para la Ciudad del 
Vaticano. Este último está compuesto por los ingresos de entradas a los Museos 
Vaticanos, venta de estampillas, medallas, recuerdos y venta de publicaciones. 
Asimismo, la carpeta del Compareciente indica que la Santa Sede reportó un 
déficit en 2014 de $27.9 millones de dólares, derivado principalmente de los altos 
costos que representa el personal y el mantenimiento de la infraestructura de 
comunicación. Sin embargo, explica que la Ciudad del Vaticano tuvo un superávit 
de $ 69.8 millones de dólares, provenientes principalmente de los más de cinco 
millones de visitantes de los Museos Vaticanos. 
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Adicionalmente, se señala que el Instituto para las Obras de la Religión (IOR), 
conocido como el Banco del Vaticano, es una institución dentro de la Ciudad del 

' ' ' ' 

Vaticano, fundada por el Papa Pío XII en 1942 con el propósito de conservar y 
administrar los bienes confiados a la Iglesia para actividades religiosas o 
caritativas. Entre otras actividades, financia a las diócesis e iglesias con mayores 
necesidades en todo el mundo. Cuenta con más de 19 mil usuarios, incluidas 
instituciones católicas, empleados de la Ciudad del Vaticano y diplomáticos. 

El compareciente apunta que el IOR se ha visto envuelto en escándalos 
financieros por malos manejos, e incluso que se han presentado acusaciones de 
lavado de dinero, por lo que en 201 O el Papa Benedicto XVI promulgó una ley 
para prevenir este delito y nombró al alemán Ernst von Freyberg como su nuevo 
director. 

El 1 de octubre de 2013, el IOR hizó publicó su informe anual por primera vez en 
su historia, donde se mencionó que obtuvo un beneficio neto de $116.9 millones 
de dólares. Se india que la mayoría de estos recursos quedó en manos del Papa 
para que llevara a cabo la misión de la Iglesia en todo el mundo. Por su parte, el 
C. Del Arenal señala que el Papa Francisco ha buscado fortalecer la supervisión 
de las transacciones financieras del banco y emitió un decreto por el que se 
busca combatir el lavado de dinero y prevenir el financiamiento al terrorismo. En 
diciembre de 2015 se anunció que la firma Pricewaterhouse Coopers llevaría a 
cabo una auditoría externa sobre las finanzas de la Santa Sede. Sin embargo, 
ésta se canceló en junio de 2016 debido a que las auditorías le correspondían a 
la Oficina del Auditor General, no a un auditor externo. 

El24 de febrero de 2014, el Papa Francisco anunció en la estructura de gobierno, 
pues ordenó la creación de una Secretaría de Asuntos Económicos encargada 
del presupuesto, la pl~meación financiera y la administración de la Santa Sede. 
El cardenal Australiano George Pell quedó al frente de la Secretaría, y le reporta 
a un Consejo Económico de 15 miembros compuesto por 8 cardenales y 7 
expertos. 

En cuanto a la situación política actual, el C. Del Arenal menciona que el 11 de 
febrero de 2013, el papa Benedicto XVI anunció su renuncia al papado por 
motivos de salud, de manera libre y sin presión alguna. Por ello, el28 de febrero 
a las 20 horas, tiempo local de Roma, inició el período conocido como Sede 
Vacante, momento a partir del cual cesaron las funciones de los jefes de los 
Dicasterios de la curia Romana. En consecuencia, el Cardenal Angelo Sodano, 
decano del Colegio Cardenalicio, fue el encargado de convocar a los Cardenales 
al cónclave y el Secretario de Estado, Tarcisio Bertone, quedó temporalmente 
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De igual forma, el Compareciente apunta que actualmente la institución papal 
ocupa un lugar importante en. el escenario mundial y desarrolla una intensa 
actividad internacional. Comenta que las acciones del Pontífice tienen un gran 
impacto en el mundo derivado del número de fieles católicos y la gran cobertura 
que recibe por parte de los medios de comunicación. No obstante, destaca que 
los diversos casos de pederastia que han sido dados a conocer han perjudicado 
significativamente la imagen de la Santa Sede. 

Indica que la Secretaría para las Relaciones con los Estados, encabezada por 
Monseñor Paul Richar Gallagher, administra la política exterior vaticana y le 
reporta directamente al Secretario de Estado. Explica que en los Organismos 
multilaterales, pese a no tener derecho a voto por su calidad de observador, la 
Santa Sede tiene una presencia constante y los pronunciamientos del Pontífice 
sobre los sucesos y los procesos políticos en diversas partes del mundo son 
permanentes. El C. Del Arenal Fenochio señala en su carpeta que la Santa Sede 
mantiene relaciones diplomáticas con 180 países y que Alemania, China, 
España, Estados Unidos, Israel, Italia, Palestina y Rusia ocupan un lugar 
privilegiado en la agenda política vaticana. 

El compareciente indica que la posición de la Santa Sede en el ámbito 
internacional se basa en la doctrina católica. Aboga por el respeto a la vida y la 
dignidad humana, así como por una sociedad más justa y equitativa. Asimismo, 
reconoce a la democracia como un instrumento esencial de organización política 
de las sociedades modernas, condena la guerra, promueve su exclusión como 
un medio para resolver diferencias entre los Estados y aboga por un desarme 
que abarque todo tipo de armamento. Comenta que la actuación de la Santa 
Sede es el resultado de acciones paralelas en los ámbitos de las relaciones 
diplomáticas y del diálogo interreligioso entre cristianos, musulmanes y hebreos. 

Explica que Durante el Pontificado de Benedicto XVI se otorgó atención especial 
a Europa. El Papa declaró su compromiso y adhesión a diversos mecanismos 
de coordinación de la Unión Europea, sobre todo en materia de seguridad 
regional, combate a actividades financieras ilícitas de lavado de dinero y el 
posible financiamiento a actividades de terrorismo internacional. Señala que los 
viajes que realizó el Papa Ratzinger en 2011 a España, Alemania y Croacia 
confirmaron tanto la vocación europea como la preocupación de la iglesia 
católica por la disminución de la feligresía en ese continente, asociada con el 
avance del secularismo y del relativismo. 

Con Medio Oriente, el compareciente explica que la Santa Sede tiene como 
objetivo aumentar su presencia y facilitar las condiciones de la iglesia católica en 
el área, en particular con respecto a la seguridad y supervivencia de las 
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comunidades cristianas. El C. Del Arenal destaca que la Santa Sede ha 
denunciado ante la comunidad internacional el asedio bajo el que viven los 
cristianos en la región y las continuas amenazas a la libertad religiosa en esa 
área en el mundo. 

Refiriéndose a África, la carpeta de trabajo explica que es una de las regiones 
con mayor atención de la Santa Sede al ser una zona fundamental en los 
procesos de evangelización en el mundo. En ese sentido, señala que la Iglesia 
Católica es un actor fundamental por el papel de intermediación que ha 
desplegado la Santa Sede en algunos conflictos, por sus intervenciones 
humanitarias y por su apoyo en las emergencias sanitarias. 

El Compareciente apunta que la Santa Sede busca incrementar la influencia de 
la Iglesia católica en Asia, en donde el catolicismo está adquiriendo mayor 
presencia; por lo que la Santa Sede ha desplegado una estrategia diplomática 
para fortalecer los lazos con los países no católicos y para promover la 
protección de las minorías cristianas. 

En América Latina, el c. Del Arenal comenta que la Santa Sede busca desarrollar 
un papel más activo frente al avance creciente de movimientos religiosos 
distintos al catolicismo que han ganado espacios en los últimos años. La Santa 
Sede considera una estrategia integrada para toda la región en donde las 
comunidades humanas que las compones, así como sus clases dirigentes, 
deben asumir una ética común para combatir la pobreza, la promoción del 
respeto a la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, la defensa 
de la vida desde su concepción, la protección de la familia, la defensa de la 
libertad religiosa y la educación en los valores morales. 

De forma multilateral, la Santa Sede participa en numerosos foros y organismos 
internacionales en calidad de observador. Es miembro fundador del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OlEA) y miembro de pleno derecho de la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Desde junio 
de 2008, el Vaticano es miembro de pleno derecho de la lnterpol. Eti todos ellos, 

· la defensa de sus posiciones tiene como directrices las tesis ético-doctrinarias 
de la iglesia católica en materia social y de desarrollo humano, la defensa del 
derecho a la vida y de los derechos humanos, la promoción del diálogo entre 
civilizaciones, la construcción de la paz mundial y el respeto del Derecho 
Internacional. 

El Compareciente destaca que el 18 de junio de 2015, se publicó la Encíclica 
Laudato si, en la que el papa Francisco hizo un llamado urgente a proteger el 
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medio ambiente, pues se reconoce como un problema global con graves 
implicaciones para todas las sociedades. 

. . 

Haciendo referencia a las visitas en ambos sentidos, la carpeta de trabajo detalla 
que las visitas de Jefes de Estado y altos funcionarios del gobierno de México y 
de gobernadores de varios estados a la Santa Sede, ásí como las visitas 
pastorales de los últimos tres Pontífices y de altos jerarcas del Vaticano a 
México, han fortalecido la relación bilateral y han confirmado· el alto diálogo 
político. Destaca que las visitas han sido nueve: dos previo al establecimiento de 
las relaciones diplomáticas (197 4 y 1991) y siete con posterioridad a 1992 (1996, 
2001, 2005, 2007, 2001, 2013 y 2014). Comenta que Juan Pablo 11 fue el primer 
papa en visitar México (1979) y la cercanía con el país se expresó a través de 
las 5 visitas pastorales. Por su parte, Benedicto XVI realizó una visita en 2012 a 
León, Guanajuato; y Francisco en febrero de 2016, visitando Ecatepec, Chiapas, 
Michoacán y Cd. Juárez, Chihuahua. 

3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, 
citaron a comparecer al C. Jaime Manuel Del Arenal Fenochio con el objeto de 
analizar el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México ante la 
Santa Sede. 

El compareciente reitera que la Santa Sede es un actor sui generis del escenario 
internacional dada su doble condición de sujeto de derecho internacional y, a su 
vez, sede central y suprema de la Iglesia católica apostólica romana, lo que le 
permite ejercer influencia en múltiples ámbitos de la sociedad internacional y 
perseguir intereses de alcance global. 

Además, explica que se calcula que actualmente existen alrededor de 1 ,254.4 
millones de católicos en el mundo, 17.7% de la población total mundial, de los 
cuales el49% se encuentra en América Latina; el22.9% en Europa; el16.4% en 
África, el1 0.9% en Asia y el 8% en Oceanía. 

El c. Del Arenal afirma en su plan de trabajo que el papel relevante de la Santa 
Sede a nivel internacional deriva de su liderazgo moral y espiritual, que 
trasciende las fronteras nacionales y religiosas al promover temas y valores 
universales. De igual forma, apunta que la Santa Sede ha ampliado el espectro 
de sus relaciones con uh universo mayor de países -actualmente mantiene 
relaciones diplomáticas con 180 países-, y ha obtenido un estatus especial en 
las Naciones Unidas que le otorga prerrogativas y derechos muy similares a los 
de los Estados miembros, sin modificar su estatuto como observador, ni otorgarle 
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el derecho de voto, todo lo que amplifica su presencia y capacidad de influencia 
en la toma de decisiones a nivel internacional. 

Con base en lo anterior, el C. Del Arenal Fenochio asegura que se debe agregar 
una estrategia direccionada de comunicación a través de nuevas tecnologías 
que permiten una mayor presencia vaticana en los medios de comunicación. 

Comenta que la relación de México con la Santa Sede reviste especial 
importancia, dado el alcance del catolicismo en nuestro país (cerca del 83% de 
la población -120 millones de mexicanos-). México es el país hispanohablante 
con mayor número de católicos en el mundo. 

Comenta que México ha establecido una relación directa y cercana con la figura 
papal, como lo muestran las siete visitas pastorales que se han realizado a 
México, siendo la última la que efectuó el Papa Francisco en febrero de 2016; y 
que la presencia del Papa Francisco en México fue una oportunidad para 
refrendar la importancia que México concede a mantener un diálogo abierto, 
constante y fluido con las autoridades de la Santa Sede para propiciar un clima 
de entendimiento y colaboración en favor de las mejores causas de la 
humanidad. 

Añade que actualmente, los encuentros con la Santa Sede no sólo son índole 
político, también se está ampliando la esfera de acción a la promoción de 
actividades en los ámbitos académico-cultural. 

Explica que desde 2007, en el marco de las festividades navideñas, México 
participa en el evento conocido como "Navidad Mexicana en el Vaticano". Como 
parte de las actividades, una Entidad federativa mexicana regala dos 
nacimientos al Vaticano. Los Estados que han participado en años anteriores 
han sido: 2007- Primera edición, se contó con la participación de la esposa del 
presidente de la República; 2008 - Jalisco; 2009 - Estado de México; 201 O -
Guanajuato; 2011- Puebla; 2012- Michoacán; 2013- Veracruz; 2014 -Oaxaca; 
2015 -Chiapas, y en el 2016 participó Querétaro. 

Otro evento de promoción artesanal es "Cultura y Artesanía del Mundo", que 
desde el2013, durante el verano, se lleva a cabo en los Museos Vaticanos y que 
consiste en que la Entidad federativa mexicana participante fabrica recuerdos 
artesanales, alusivos al Vaticano, haciendo uso de técnicas vernáculas del 
Estado en cuestión, que son puestas a la venta en las tiendas de los Museos del 
Vaticano. Han participado el Estado de México (2013); Hidalgo (2014) y 
Guanajuato (2016). 
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RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL 

CIUDADANO JAIME MANUEL DEL ARENAL FENOCHIO COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA SANTA 

SEDE. 

En este sentido, el plan de Trabajo del designado como Embajador de México 
ante la Santa Sede son: 

• Contribuir a lograr que México sea un actor con Responsabilidad Global, 
como un país solidario y comprometido con las mejores causas de la 
humanidad. 

• Consolidar la relación constructiva, de contenidos específicos e iniciativas 
conjuntas de interés mutuo. 

• Diversificar los espacios de interlocución y vinculación, al tiempo que ·se 
fortalece la relación política. · 

• Mantener y fortalecer la comunicación de alto nivel mediante visitas 
recípro~as de autoridades de ambos Estados. 

•Aprovechar la presencia mundial de ambos Estados para fomentar la 
cooperación en temas globales como el respeto de los derechos humanos 
- particularmente de los grupos más vulnerables de la sociedad como son 
los pueblos indígenas, los migrantes, los niños, las mujeres y las personas 
con discapacidad - la lucha contra la pobreza y la abolición de la pena de 
muerte; el desarme, la reducción en el comercio de armas, la protección al 
medio ambiente, y la cooperación internacional para el desarrollo. 

• Promover la imagen de México, mediante la participación en conferencias, 
publicaciones y entrevistas en diferentes medios de comunicación, así 
como mediante el contacto con los medios vaticanos. 

• Mantener la presencia cultural de México en el Vaticano, lo que contribuye 
a consolidar una visión equilibrada de México a nivel internacional. 

• Conformar un programa de actividades que dé visibilidad al 25 aniversario 
del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la Santa 
Sede. En particular, apoyar las gestiones para llevar a cabo la muestra: 
"Obras Maestras del Vaticano: de Pedro a Francisco", y organizar un 
Seminario y diversas conferencias con especialistas que den· cuenta del 
balance y de las perspectivas de los 25 años de relaciones diplomáticas. 

•Celebrar el Centenario de la Constitución Federal de 1917. 
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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 JAIME MANUEL DEL ARENAL FENOCHIO COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA SANTA 

SEDE. 

Para ello, el plan de trabajo contempla las siguientes líneas de acción: 

• Se desplegará una ·intensa campaña de acercamiento y diálogo con el 
conjunto de la Curia Romana, para identificar y establecer espacios de 
colaboración en las diversas áreas de su operación, particularmente con 
aquellos actores e instancias vinculadas a los asuntos de mayor interés 
nacional. 

• Se estimulará la amplia agenda compartida, tanto desde la perspectiva 
bilateral como multilateral, aprovechando las coincidencias que se tienen 
con la Santa Sede en distintos temas, tales como: 

o Lucha contra la pobreza y el hambre, mediante un acercamiento 
con el recién creado Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral a fin de impulsar programas de asistencia para 
sectores sociales en zonas marginadas o grupos que vivan en 
vulnerabilidad. 

o Apoyar a los inmigrantes mexicanos, particularmente en los 
Estados Unidos de América, mediante contactos estrechos y 
frecuentes con la sección de migrantes del mencionado Dicasterio 
para promover programas de asistencia a nuestros con nacionales 
mediante el esfuerzo conjunto de la Santa Sede y el gobierno 
mexicano. 

o Dar continuidad al Coloquio México-Santa Sede sobre Migración 
Internacional y Desarrollo llevado a cabo en la Ciudad de México 
en julio de 2014 con el patrocinio de la Santa Sede y la SRE, 
mediante de un nuevo coloquio, en Ciudad del Vaticano, que dé 
cuenta de la actualidad del tema y de la urgente necesidad de 
proponer soluciones dentro del marco de la plena vigencia de los 
derechos humanos donde sea que se encuentren los migrantes. 

o Cooperación en temas de desarme nuclear y convencional; 
acuerdos contra el uso y fabricación de armas químicas y 
municiones en racimo, entre otras armas de destrucción en masa, 
y contra el tráfico de armas. 

o Celebrar el 50 Aniversario del Tratado de T1atelolco para extender 
su benéfica influencia. 

o Protección al medio ambiente y los desastres naturales, sobre los 
principios adoptados por la ONU para la Agenda 2030 sobre el 
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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 JAIME MANUEL DEL ARENAL FENOCHIO COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA SANTA 

SEDE. 

Desarrollo Sostenible. (Tema al que el Papa le asigna gran 
importancia). 

o En 2017 se cumplirá el centenario de la Constitución Federal 
mexicana así como de la promulgación del primer Código de 
Derecho Canónico de la Iglesia latina, lo que supone una 
oportunidad para reflexionar acerca de la importancia del Derecho 
como instrumento idóneo para la vida y marcha institucional del 
Estado y de la Iglesia y para la realización de la justicia en 
diversos órdenes de la vida de los hombres. Se organizará un 
seminario que permita destacar los esfuerzos realizados desde 
entonces para consolidar la primacía del Derecho, así como las 
aportaciones de dichos documentos en la historia jurídica de 
occidente. 

o Se impulsará la colaboración ~ntre los Archivos Secretos 
Vaticanos ·e instituciones mexicanas para digitalizar 
documentación relativa a hechos históricos de México. 

o Se mantendrá una relación cercana e informada con la comunidad 
mexicana de Italia y específicamente de Roma (laica y religiosa 
vinculada con la Santa Sede), a través de publicaciones en redes 
sociales. Se consolidará los servicios consulares para la 
comunidad en la adscripción. 

o Se .dinamizará la relación con medios, impresos y electrónicos, 
tanto vaticanos como los que cubren la fuente de la Santa Sede, 
con los corresponsales mexicanos acreditados ante el Vaticano y, 
de manera especial, se procurará estrechar vínculos con 
formadores de opinión. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la Santa Sede, con 
los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el 
ciudadano Jaime Manuel Del Arenal Fenochio reúne las cualidades y requisitos 
necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por 
el Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del 
siguiente: · 
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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 JAIME MANUEL DEL ARENAL FENOCHIO COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIÁRIO DE MÉXICO ANTE LA SANTA 
SEDE. 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del Honorable 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 Jaime Manuel Del Arenal Fenochio, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México ante la Santa Sede. 

Cámara de Senadores, a 27 de abril de 2017. 
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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 JAIME MANUEL DEL ARENAL FENOCHIO COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO V PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA SANTA 

SEDE. 

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: 

Luz María Beristain 
Navarrete 
SECRETARIA 

Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 
SECRETARIA 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

Roberto Armando 
Albores Gleason 
INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 

RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

Juan Carlos Romero 
Hicks 
INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Juan Gerardo Flores 
Ramírez 
INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana 
García 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El 

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DEl 

CIUDADANO JAIME MANUEL DEL ARENAL FENOCHIO COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PlENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA SANTA 

SEDE. 
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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 JAIME MANUEL DEL ARENAL FENOCHIO COMO EMBAJADOR 

EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA SANTA 

SEDE. 

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

Rabindranath 
Solario 
PRESIDENTE 

áscar Román Rosas 
González 
SECRETARIO 

Fernando 
Graciano 
SECRETARIO 

Torres 

T eófilo T arres Corzo 
INTEGRANTE 

Carlos 
Deschamps 
INTEGRANTE 

Ismael Hernández Deras 
INTEGRANTE 

Salvador Vega Casillas 
INTEGRANTE 

Jorge Luis Preciado 
Rodríguez 
INTEGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 
INTEGRANTE 
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PRESIDENTA 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

LISTA DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz María Beristain Navarrete 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES 

Sen. Félix Arturo González Canto 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Sen. Roberto Armando Albores 
Gleason 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

Sen. José de Jesús Santana 
García 

FIRMAS 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

LISTA DE ASISTENCIA 

INTEGRANTES FIRMAS 

Sen. Sonia Rocha Acosta 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 
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"Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores Europa" 

jueves 26 de abril de 2017 
· Sala 5 y 6 de la Planta Baja 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO 

PRESIDENTE 

SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

SEN. FERNANDO TORRES 
GRACIANO 
SECRETAR! 

SEN. TEÓFILO TORRES 
CORZO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS ROMERO 
DESCHAMPS 
INTEGRANTE 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ 
DE RAS 

INTEGRANTE 

SEN. SALVADOR VEGA 
CASILLAS 

INTEGRANTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ 
INTEGRANTE 

SEN. JORGE ARÉCHIGA 
ÁVILA 

INTEGRANTE 
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