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Con fecha 6 de abril de 201 f, mediante oficio número DGPL-2P2A.-3619, 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 de la Ciudadana Rosaura 
Leonora Rueda Gutiérrez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en la República de Checa. 

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 Repúblic:a, 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 cbpia certificada del acta de nacimiento presentada, la 
ciudadana Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez nació el 8 de febrero de 1956 en la 
Ciudad de Kansas City, Mo. Estados Unidos de América, pero registrada como 
mexicana ante la oficina del Servicio Exterior de México en Kansas City Missouri. 
En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el 
cargo al que fue designada y, de igual manera, 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 la C. Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez es Licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, y Maestra en 
Economía por la misma institución educativa. 
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La C. Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez ha desempeñado los siguientes cargos_ 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores: 

• 2001-2002 Asesora en la Subsecretaría de Relaciones Económicas y 
Cooperación 1 nternacional. 

• 1994-2001 Directora de Asuntos Fronterizos México-Estados Unidos. 
• 1989-1991 Directora de Cooperación Fronteriza. 
• 1987-1988 Asesora en la Subsecretaría de Cooperación Internacional. 
• 1979-1987Adscrita en la Dirección General para América Latina y el Caribe. 

En sus últimos cargos en el exterior se desempeñó como: 

• 2011- 2016 Titular de la Embajada de México en nueva Zelandia. 
• 2006- 2011 Titular de la Embajada de México en Jamaica. 
• 2005 Encargada de Negocios en Vietnam. 
• 2002-2005 Jefa de Cancillería de la Embajada de México en Vietnam. 
• 1991-1994 Encargada de Asuntos Migratorios y Protección en el Consulado 

de México en nueva Orleans. 

Es parte del Servicio Exterior Mexicano de Carrera desde 1990 y ascendió al 
rango de Embajadora en 2006. 

Actualmente se desempeña en la Cancillería como Asesora Especial en la 
Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. 

2. En la carpeta de trabajo que remite la C. Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, se 
presenta un resumen general de la situación económica, política y social de la 
República Checa, el estado de las relaciones con nuestro país y su plan de 
trabajo. 

Datos básicos de la República Checa 

Su denominación oficial es República Checa, pero a partir de mayo de 2016, el 
gobierno aprobó el cambio de nombre corto del país, a Chequia; el cual se incluyó 
también a la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas. Cuenta 
con una superficie total de: 78,870 km2, limita al norte con Alemania y Polinia, al 
sureste con Eslovaquia, al sur con Austria y al oeste con Alemania. Tiene una 
población de 1 0.6 millones de habitantes, siendo su Capital Praga, su idioma es el 
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. checo y su moneda la corona checa, predomina la población que no profesa 
religión con el 34.5%, después el 1 O% de católicos y el 1.1% de protestantes. 

Es una república parlamentaria. El Presidente es Jefe de Estado y se elige de 
manera directa por un periodo de 5 años con posibilidad de reelegirse por un 
periodo más; el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, el cual es nombrado por el 
Presidente, junto con el Gabinete. El Legislativo es bicameral. La Cámara e 
Diputados como cámara baja esta integrada por 200 miembros elegidos mediante 
el principio de representación proporcional por un periodo de 4 años. El Senado es 
la Cámara alta, está integrado por 81 miembros elegidos de manera directa por un 
periodo de 6 años. Un tercio del Senado se renueva cada dos años. El Poder 
Judicial está compuesto por la Suprema Corte, la Corte Constitucional y la 
Suprema Corte Administrativa. 

En el ámbito social, el Índice de desarrollo humano es de 0.870 (ranking mundial 
28), con una esperanza de vida de 76 años (hombres), 82 años (mujeres). Número 
de hijos por mujer: 1.44, con una población urbana de 73% y densidad de 
población de 136.6 hab/km2, tasa de natalidad: 9.62/1000 habitantes, tasa de 
mortalidad 10.34/1000 habitantes, y una tasa de desempleo de 3.6%. 

La compareciente también presenta algunos indicadores económicos. El PIB del 
país es de 185.2 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento real de 
4.5%. El PIB per cápita (PPA) es de 32,076.1 dólares. La tasa de inflación es 
0.1 %. La Balanza de Cuenta Corriente es de 1.64 mil millones de dólares, sus 
exportaciones representan 158.2 mil millones de dólares, importaciones totales 
140.5 mil millones, con una reserva en moneda extranjera y oro por mil millones 
de dólares y deuda pública del40.3% del PI B. 

Comercio exterior 

En el comercio exterior los índices a 2015 reflejaron un valor de las importaciones 
de 140.5 mil millones de dólares; las exportaciones 158.2 mil millones de dólares; 
y el saldo es de 17.7 mil millones. Los principales socios comerciales de la 
República Checa son: Alemania con 32.4 % del total de las exportaciones, 
Eslovaquia 9%, Polonia 5.8%, Reino Unido 5.3%, Francia 5.1% y Austria 4.1 %. 
Los principales proveedores son Alemania 30% del total de las importaciones, 
Polonia 9%, China 8.3%, Eslovaquia 6.6%, Países Bajos 5% y Austria con 4.1 %. 
Los productos de exportación más importantes son: Automóviles con 10%, 
Autopartes 7%, Computadoras 6%; mientras que los principales productos de 
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importación son: Computadoras 5%, Autopartes 5%, Partes para equipo de oficina 
3%. 

Situación política 

En 2013 se llevaron a cabo por primera vez en la historia del país elecciones 
presidenciales por voto directo, en las cuales triunfó Milos Zeman. El Jefe de 
Estado cuenta con una amplia trayectoria política, y se destaca por haber sido 
disidente del comunismo y por haber fungido como Primer Ministro (1998-2002). 

Los círculos políticos checos consideran que durante su gestión se buscará incidir 
de forma más directa en la toma de decisiones del gabinete y del Parlamento. 

Derivado de la dimisión del primer ministro Petr Necas, quien asumió el cargo en 
julio de 201 O, a raíz del escándalo de corrupción y de abuso de poder en el que se 
vio involucrado personal de su entorno político, en octubre de 2013 se llevaron a 
cabo elecciones parlamentarias anticipadas. El Partido Socialdemócrata Checo 
obtuvo el mayor número de escaños (50), seguido del partido Acción de los 
Ciudadanos Insatisfechos (ANO, con 47). En diciembre, los líderes del Partido 
Socialdemócrata, el ANO y el de la Unión Cristiana Demócrata-Partido Popular 
Checoslovaco anunciaron que habían llegado a un acuerdo, que se formalizó el 6 
de eDero de 2014. Con esto, Bohuslav Sobotka, líder del Partido Socialdemócrata, 
se convirtió en Primer Ministro. Asumió el cargo el 29 de enero de 2014. 

El 2 de may<;> de 2016, el Gobierno adoptó el nombre "Chequia" como el nombre 
corto del país. Los líderes del país, incluidos el Presidente, el Primer Ministro y los 
Presidentes de ambas cámaras del Parlamento apoyaron el cambio. El Ministerio 
de Asuntos Exteriores solicitó a la ONU el 17 de mayo de 2016 incluir en sus 
bases de datos el nuevo nombre corto en los seis idiomas oficiales de la 
Organización. El nombre oficial del país seguirá siendo República Checa. 

Política exterior 

S,e indica en la carpeta de trabajo que la República Checa ingresó a la ONU el 19 
de enero de 1993, una vez que se formalizó su separación de la República 
Eslovaca. El Gobierno checo considera a la ONU como una plataforma universal 
única para resolver los problemas que afectan a la seguridad internacional. Apoya 
la ampliación del Consejo de Seguridad y participa en misiones de monitoreo y de 
mantenimiento de la paz que administra la ONU. Asimismo, pertenece a la OTAN 
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(desde el 12 de marzo de 1999) y a la Unión Europea (desde el 1 de mayo de 
2004). 

El 20 de julio de 2011 se aprobó el "nuevo marco conceptual de política exterior", 
que destaca como objetivo básico "garantizar la seguridad y la prosperidad de la 
República Checa y de sus ciudadanos y proteger los intereses de las entidades 
checas en el extranjero. Para lograrlo, la política exterior checa está activa en tres 
áreas básicas: la de seguridad, la política y la económica". Entre las prioridades se 
destacan: reforzar la seguridad; promover los intereses económicos y comerciales; 
fortalecer la imagen positiva y la percepción del país en el extranjero; fomentar 
buenas relaciones con los países vecinos y fortalecer la cooperación regional. 

En 1991, la otrora Checoslovaquia, Polonia, y Hungría fundaron el Grupo 
Visegrado para acelerar el proceso de adhesión a la Unión Europea -lo que se 
logró en 2004- y hacer valer sus intereses dentro de las instituciones europeas. 
Chequia y Eslovaquia se convirtieron en miembros tras la disolución de 
Checoslovaquia en 1993. Actualmente el grupo se _mantiene con el propósito de 
compartir experiencias culturales y de estrechar la cooperación política sobre 
diversos asuntos de interés especial para sus miembros. 

Chequia adjudica gran importancia a su relación con Estados Unidos, fortalecida 
mediante su membresía en la OTAN. El acercamiento se hace evidente gracias a 
las consultas bilaterales permanentes en los organismos internacionales de los 
que ambos son miembros. Su relación se centra en cuestiones económicas, 
políticas y de seguridad. La visita que el presidente Barack Obama realizó a Praga 
en mayo de 2011, con motivo de la Cumbre de la OTAN, sirvió de marco para 
pronunciar un polémico discurso a favor de la desnuclearización, así como de la 
importancia en las relaciones transatlánticas de países como Chequia tras el fin de 
la Guerra Fría. · 

Rusia ocupa un lugar destacado en la política exterior checa, debido a las 
crecientes relaciones económicas, así como por la importancia de sus vínculos 
políticos, energéticos y en materia de seguridad regional, y por los lazos histórico
culturales, tecnológicos y sociales prevalecientes desde antes de la época 
socialista. 

La OTAN es el mecanismo más importante de seguridad para Chequia, por lo que 
representa una de las más altas prioridades. Su participación se centra 
particularmente en las siguientes áreas: defensa balística; operaciones conjuntas 
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con base en el enfoque integral de la alianza; ampliación; cooperación con 
terceros países, en particular con los Balcanes occidentales, Ucra.nia y Georgia, y 
la relación OTAN-Rusia. Ha apoyado las acciones de la OTAN en Afganistán, 
Kosovo, Somalia y Sudán. 

Relaciones Bilaterales México-República Checa 

Relaciones diplomáticas 

México estableció relaciones diplomáticas con la República Checa el 1 o de enero 
de 1993, después de su separación de la República Eslovaca. Las relaciones de 
México con Chequia se caracterizan por un diálogo político sólido y constructivo. 
Desde el ingreso de Chequia a la Unión Europea (1 de mayo de 2004) se han 
generado amplias perspectivas de cooperación e intercambio bilaterales. De esta 
manera, Chequia considera a México como puente comercial e interlocutor con 
América Latina y América del Norte. Por su parte, México reconoce la creciente 
importancia del papel que desempeña este país en Europa y en el seno de 
diversos organismos internacionales. 

Relación económica 

Se señala también, que la relación comercial con Chequia ad<:Juirió mayor 
dinamismo a partir de su ingreso a la UE y quedó integrada a través del Tratado 
de Libre Comercio. con la UE (TLCUEM). De acuerdo con la Secretaría de 
Economía, Chequia es el 1 o o socio comercial de México entre los países de la UE 
y el 35° en el mundo. 

El comercio bilateral en 2015 ascendió a $1,347.2 mdd, de los cuales $190.7 mdd 
fueron exportaciones y $1,156.5 mdd, importaciones. Se registró un déficit para 
México de $965.8 mdd. 

De acuerdo con el Banco Nacional de la República Checa, la inversión de México 
en ese país entre 2001-2009 ascendió a $25.8 mdd. Las empresas mexicanas 
establecidas en Chequia son: NEMAK (automotriz), CEMEX (construcción), 
MEXICHEM (que opera por medio de su filial Wavin Ekoplastik s. r. o., químicos y 
petroquímicos) e Impulse Logistics S.R.O. (servicios de asesoría para la 
maximización de eficiencia en la cadena productiva y de distribución de las 
empresas). 
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De enero de 1999 a diciembre de 2016, la inversión checa directa acumulada 
ascendió a 26.8 mdd. El capital checo se destinó a 8 sectores, principalmente: 
comercio; industrias manufactureras; servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas, y servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles. 

De acuerdo con información de la SE, a junio de 2016 en México había 48 
empresas con inversión checa establecidas en México, ubicadas en 12 entidades 
de la República Mexicana, entre las que destacan Aguascalientes, Guanajuato, 
Estado de México, QÚintana Roo y Guerrero. 

Cooperación 

Las acciones de cooperación entre ambos países se rigen por el Convenio Básico 
de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica, suscrito en 1995. No obstante, 
no se cuenta con un programa de cooperación técnica y científica. 

En el plano interinstitucional, está en revisión por la parte checa el Acuerdo de 
Cooperación Científica y Tecnológica entre el Conacyt y la Academia de Ciencias 
de la República Checa. 

Con miras a celebrar la 1 Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, se 
organizó el Taller Tecnológico México-República Checa en la Ciudad de México, 
en 2009. En el que participaron instituciones educativas de ambos países. En 
dicha ocasión se perfilaron cinco temas de interés en los sectores de tecnología 
medioambiental, biotecnología, medicina, aeronáutica e investigación espacial y 
energía y nanotecnología. 

Visitas recíprocas en los últimos años 

La. relación bilateral entre México y Chequia se ha visto fortalecida por la 
ampliación de contactos políticos y por las actividades desarrolladas en el marco 
de los mecanismos de cooperación en materia de diálogo político, relaciones 
económicas y asuntos multilaterales. 

En la carpeta reseñan varias visitas celebradas por autoridades diplomáticas de 
ambos países entre las que destacan las siguientes: 
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El 13 de mayo. de 2009, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia 
Espinosa, visitó Praga para participar en la XIV Reunión Ministerial entre el Grupo 
de Río y la Unión Europea. En esa ocasión, se reunió con el entonces Presidente 
de la República Checa, Václav Klaus, y con el entonces primer ministro Jan 
Fischer, con quienes intercambió opiniones sobre la crisis económica y financiera, 
el cambio climático, el futuro de la UE, el Tratado de Lisboa y las relaciones con 
América Latina. 

El 24 de febrero de 2013 el entonces canciller José Antonio Meade se reunió con 
su homólogo checo, Karel Schwarzenberg, en el marco de la reunión del Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Entre los temas que 
discutieron estuvieron la cooperación bilateral en materia de seguridad y el 
impulso a los vínculos económicos y comerciales. También hablaron sobre la 
posibilidad de una visita por parte del presidente Milos Zeman a México. 

El 19 de septiembre de 2014 Funcionarios de Chequia visitaron México para 
participar en la Primera Reunión México-Grupo de Visegrado (V4), bloque 
conformado por Eslovaquia, Hungría, Polonia y Chequia. El encuentro formó parte 
de una aproximación estratégica de México hacia la región de Europa central y 
permitió acordar una agenda de trabajo bilateral que integra componentes 
políticos, fortalecimiento de los intercambios de los sectores privados y nuevos 
proyectos de cooperación técnica-científica. 

El 15 de junio. de 2015, el Ministro de Industria y Comercio, Jan Mládek, visitó 
México acompañado de una delegación empresarial. En esa ocasión se reunió 
con el Secretario de Economía, lldefonso Guajardo, con quien recorrió la planta de 
la empresa checa GS Automotive de México (Rubena), en Silao, Guanajuato. · 

El 30 de septiembre de 2015, la entonces canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió 
con su homólogo checo, Lubomír Zaorálek, en el marco de la ?oa Asamblea 
General de la ONU. Ambos Cancilleres mostraron interés en favorecer el contacto 
entre comunidades empresariales y por continuar con el diálogo político de alto 
nivel. 

Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados. 

• Acuerdo de Colaboración Cultural entre la República Socialista 
Checoslovaca y los Estados Unidos Mexicanos - 28 de octubre de 1970* 
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• Acuerdo sobre el Comercio entre el Gobierno de la República Socialista 
Checoslovaca y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos - 6 de 
septiembre de 1976 

• Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca - 4 
de febrero de 1991 

• Acuerdo en Materia de Sanidad Animal entre el Ministerio de Agricultura de 
la República Checa y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de 
los Estados Unidos Mexicanos- 18 de octubre de 1993 

• Convenio Básico de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Checa - 4 de enero de 1996 

• Acuerdo sobre la Supresión de Visas para los Portadores de Pasaportes 
Ordinarios - 24 de enero de 2000 

• Acuerdo sobre la Supresión de Visas para los Portadores de Pasaportes 
Diplomáticos, Consulares y de Servicio u Oficiales - 24 de enero de 2000 

• Acuerdo en Materia Fitosanitaria - 13 de marzo de 2000 

• Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica - 29 de agosto de 2000 

• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República Checa sobre Cooperación Educativa y Cultural - 31 de 
mayo de 2002 

• Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Checa para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones - 13 de marzo de 
2004 

3. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
Europa, citaron a la ciudadana Rosaura Leonora ~ueda Gutiérrez a una reunión 
el 27 de abril de 2017 con el objeto de analizar el programa de trabajo a 
instrumentar en la Embajada de México en la República Checa, el cual consta en 
forma resumida, de lo siguiente: 
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La compareciente señala que derivado de la celebración del los 95 años del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la entonces 
Checoslovaquia (1922) se dará realce a ese importante aniversario. 

El balance de la relación bilateral en los últimos años es muy positivo: México y 
República Checa mantienen un diálogo político permanente, un creciente 
intercambio comercial, y una relación prometedora en los ámbitos de la 
cooperación científica, técnica, tecnológica, educativa y cultural, que se sustenta 
en los excelentes nexos de amistad y colaboración. 

México se ha posicionado como el primer socio comercial de República Checa en 
América Latina. La cooperación educativa y cultural se ha profundizado y ha 
cumplido con las prioridades establecidas en los mecanismos de diálogo bilateral, 
mientras que la cooperación científica, técnica y tecnológica es un campo en el 
cual se trabaja conjuntamente en la identificación de sectores de interés mutuo 
para emprender proyectos innovadores. 

La Embajada buscará avanzar en el esquema de consolidación de las relaciones 
en todos los ámbitos, políticos, económicos, culturales y de cooperación con 
República Checa, con el fin de posicionar a México como un interlocutor y socio 
privilegiado de ese país. 

Derivado de lo anterior, la designada indica que llevará a cabo las acciones 
concretas siguientes: 

Relación política 

• Intensificar el diálogo político de alto nivel, a fin de identificar nuevas 
oportunidades de colaboración. 

• Contribuir a la realización de encuentros bilaterales, a nivel ministerial o 
incluso de Jefes de Estado o de Gobierno. 

• Mantener la regularidad de los contactos entre gobiernos por medio del 
Mecanismo de Consultas Políticas. 

• Mantener el diálogo continuo con autoridades de gobierno y con 
legisladores de ese país, particularmente con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados y del Senado. 
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• Impulsar el acercamiento de la Embajada de México con actores clave de la 
vida nacional de ese país, como académicos, intelectuales, partidos 
políticos, líderes de opinión y organizaciones de la sociedad civil, con el fin 
de informar sobre la situación de México y ampliar la agenda bilateral. 

• Llevar a cabo un seguimiento puntual de la política exterior checa, en 
particular sobre aquellos temas de interés para México que pudiesen 
fortalecer la relación bilateral y facilitar la coordinación de posiciones en los 
foros multilaterales. 

• Gestionar el apoyo de República Checa a las candidaturas mexicanas a 
distintos órganos y organismos internacionales. 

• Mantener informada a la Secretaría del surgimiento de candidaturas de 
República Checa, a fin de otorgarle la mayor de las consideraciones, así 
como estar en condiciones de negociar acuerdos de intercambio de votos 
que permitan favorecer las diversas aspiraciones mexicanas a organismos 
internacionales y reforzar los lazos de amistad existentes. 

• Tratar de acercar posiciones y propiciar iniciativas conjuntas sobre temas 
de la agenda regional y multilateral que interesan a México. 

• Promover el diálogo interparlamentario, principalmente a través del Grupo 
de Amistad instalado en la Cámara de Diputados. 

• Apoyar el fortalecimiento de las relaciones entre los gobiernos locales, en 
particular mediante aquéllas enmarcadas en acuerdos de cooperación o de 
hermanamiento. 

Relación económica 

• Fortalecer las labores de promoción economrca para aprovechar las 
oportunidades que presentan para el comercio y la inversión bilaterales en 
las industrias con mayor potencial. 

• Promover el diálogo gubernamental sobre asuntos económicos para 
impulsar el comercio y las inversiones, con pleno aprovechamiento del 
Acuerdo Global entre México y la UE. 
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• Ratificar el apoyo de la República Checa para avanzar en el proceso de 
modernización del marco jurídico entre México y la Unión Europea. 

• Atender las solicitudes de apoyo de dependencias mexicanas relacionadas 
con aspectos económico-comerciales. 

• Identificar oportunidades para elevar los intercambios comerciales y 
financieros con las distintas provincias y ciudades, particularmente con 
aquellas que presenten mayor dinamismo económico. 

• Promover, en coordinación con la AMEXCID, la Secretaría de Economía, 
ProMéxico y el COMCE mayores contactos entre las comunidades 
empresariales. 

• Continuar con el envío de material de promoción económica (en formato 
electrónico) a cámaras de comercio, industria, asociaciones gremiales, 
consejos empresariales y ministerios, con el apoyo de la AMEXCID, la 
Secretaría de Economía, ProMéxico, los gobiernos locales y las 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. 

• Con el apoyo de la AMEXCID, la Secretaría de Economía y ProMéxico, 
llevar a cabo seminarios para difundir el contenido y las ventajas del 
Acuerdo Global entre México y la UE para impulsar un mayor intercambio 
comercial. 

• Procurar la diversificación sectorial de la relación económica y la concreción 
de nuevas oportunidades económicas. 

• Impulsar la realización de misiones. de los gobiernos estatales mexicanos, 
orientadas a establecer nuevos vínculos ·con empresas de República 
Checa. 

• Se alentará a los empresarios mexicanos para que participen activamente 
en las ferias comerciales, donde República Checa ofrece una variedad 
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interesante de exhibiciones especializadas por sectores durante todo el 
año, como elemento sustantivo para la promoción comercial. 

• En relación con la Alianza del Pacífico, la Embajada seguirá fortaleciendo el 
relacionamiento de República Checa como Estado Observador, 
promoviendo en ese país -entre autoridades,. empresarios y miembros del 
Cuerpo Diplomático- las oportunidades comerciales y de inversión, así 
como identificando nichos de cooperación a través de proyectos específicos 
en las cuatro áreas prioritarias de la estrategia de vinculación con los 
Estados Observadores: educación, PyMES, facilitación comercial y ciencia, 
tecnología e innovación. 

Cooperación educativa, cultural y deporte 

• Se dará seguimiento a las negociaciones para la eventual firma del 
Programa de Cooperación en materia de Educación, Cultura, Juventud y 
Deporte entre México y República Checa para el periodo 2017-2019. 

• Una vez suscrito el nuevo Programa bilateral, promover el cumplimiento de 
los proyectos y actividades señaladas en el mismo, incluyendo la formación 
de recursos humanos de alto nivel de la República Checa y México -con 
base en programas de becas con que cuenten los dos países-, la movilidad 
de académicos y especialistas, así como el desarrollo de proyectos de 
cooperación cultural en áreas de interés mutuo. 

• Promover el intercambio académico, mediante el ofrecimiento de becas a 
nivel licenciatura, maestría y doctorado, así como estancias de estudios y 
de investigación. 

• Implementar a cabalidad el Programa de Promoción Cultural de la 
Embajada, a fin de utilizar la cultura como medio para fomentar el 
conocimiento y entendimiento mutuos y exponer una imagen positiva de 
México. 

• Dar seguimiento a programas de colaboración académica entre 
instituciones de educación superior e investigación y sus contrapartes 
mexicanas. 
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• Promover la difusión de la cultura mexicana en diferentes ámbitos artísticos, 
tomando en cuenta su apreciación y compatibilidad con la cultura de 
República Checa. 

Cooperación en ciencia y tecnología 

• Identificar oportunidades para impulsar e incrementar la cooperación en 
sectores de interés mutuo, tales como: salud, aeronáutica, tecnologías de la 
información, biotecnología y nanotecnología, energía, entre otros. 

• Dar seguimiento a las acciones de cooperación técnica en materia de 
investigación científica y agricultura. 

Promoción cultural, turística, cooperación 

• Promover contactos con televisaras e instituciones radiofónicas 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. 

• Difundir boletines de prensa para informar Sobre los principales eventos 
organizados por la Embajada. 

• Promover y difundir los avances de México en materia de derechos 
humanos, con la intención de fomentar una imagen positiva de nuestro 
país, así como atender el interés que organizaciones especializadas han 
mostrado sobre casos específicos. 

Aspectos consulares y de protección 

• Continuará estrechando vínculos con las autoridades policiacas, migratorias 
y judiciales, con el fin de ofrecer el servicio de protección que requieran los 
miembros de la comunidad mexicana residente, así como a los 
compatriotas que visiten el país. 

• Mejorará permanentemente la calidad de la atención al público. 
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• Mantendrá oportunamente informada a la Cancillería sobre prácticas 
migratorias para extranjeros en República Checa. 

• Implementará una campaña de protección preventiva entre la comunidad 
mexicana residente y comunidad estudiantil. 

• Velará por el respeto de los derechos humanos y de los bienes de todos los 
mexicanos residentes en la circunscripción, conforme la legislación local e 
internacional en la materia. · 

• Proveerá asesoría en materia penal a los connacionales que lo requieran. 

• Actualizará la información migratoria local para atender y prevenir faltas 
administrativas a la misma por ciudadanos mexicanos. 

• Realizará actualizaciones periódicas de la Guía del Viajero. 

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

• Se deberá mantener informada de cambios en las normativas y las 
disposiciones checas y del espacio común Schengen en materia migratoria, 
para brindar un apoyo oportuno y de calidad a nuestros connacionales. 

• Mantener actualizado el registro de ciudadanos mexicanos residentes en la 
circunscripción. 

• Capacitará permanentemente a todo el personal consular. 

Impulso a la relación con la comunidad mexicana 

• Mantendrá la capacitación y la aplicación de buenas prácticas en el 
personal designado para la atención a los connacionales. 

• Fortalecerá y diversificará sus vínculos con las organizaciones comunitarias 
regionales, a través de la implementación de acciones concretas que le 
permitan tener un mayor acercamiento a los mexicanos residentes en dicho 
país. 
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• Mantendrá una campaña permanente para actualizar el censo de 
residentes mexicanos en la circunscripción. 

• Fomentar un mayor involucramiento de la comunidad residente en las 
actividades culturales y sociales de la misma. 

• Dar seguimiento y continuar colaborando con las actividades del Capítulo 
República Checa de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre la ciudadana designada como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria y los miembros de las comisiones 
dictaminadoras, se pudo constatar que la ciudadana Rosaura Leonora Rueda 
Gutiérrez reúne las cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo 
para la que fue designada 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 de la Ciudadana Rosaura Leonora Rueda 
Gutiérrez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la 
República Checa. 

Cámara de Senadores a 27 de abril de 2017. 
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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: 

Luz María Beristaih 
Navarrete 

SECRETARIA 

Félix Arturo González 
INTEGRANTE 

Roberto Armando Albores 
Gleason 

INTEGRANTE 
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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 
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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 Solario 
PRESIDENTE 

áscar Román Rosas González 
SECRETARIO 

Fernando Torres Graciano 
SECRETARIO 

Teófilo Torres Corzo 
INTEGRANTE 

Carlos Romero Deschamps 
INTEGRANTE 

Ismael Hernández Deras 
INTENGRANTE 

Salvador Vega Casillas 
INTEGRANTE 
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Jorge Luis Preciado Rodríguez 
INTEGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 
INTEGRANTE 
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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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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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