
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA ROBERTA 
LAJOUS VARGAS, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 
PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN EL REINO DE ESPAÑA. 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
Con fecha 18 de octubre de  2013, 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 III del artículo 89 constitucional, hace a favor de la ciudadana 
Roberta Lajous Vargas como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en 
el Reino de España y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito 
correspondiente, ante el Principado de Andorra. 
 
Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta soberanía el 
presente dictamen al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, de 
acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, la ciudadana Roberta Lajous 
Vargas nació en México, Distrito Federal, el 6 de febrero de 1954, por lo que reúne los 
requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que fue designada; 
además, 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 envió la Secretaría de Gobernación a esta Soberanía se asume 
que la C. Roberta Lajous Vargas es Licenciada en Relaciones Internacionales por El 
Colegio de México y Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de 
Stanford en California; asimismo, que ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1979. 
 
La C. Roberta Lajous Vargas ha desempeñado los siguientes cargos en el ámbito público: 
 
 En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido Subdirectora de Organismos 

Regionales (1979-1981), Subdirectora de Relaciones Económicas Multilaterales (1981-
1983), Directora General para América del Norte (1983-1986), Directora General para 
Europa (1986-1988), Coordinadora General del Instituto Matías Romero, Presidenta de 
la Comisión de Ingreso y Directora de la Revista Mexicana de Política Exterior (1988-
1990). 
 

 Ha sido embajadora de México en Austria, concurrente en Eslovenia, Eslovaquia y 
Croacia y representante permanente ante los organismos de la ONU con sede en 
Viena (1995-1999); representante permanente alterna ante la ONU en Nueva York 



 

 

 

 2 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA ROBERTA 
LAJOUS VARGAS, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 
PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN EL REINO DE ESPAÑA Y, EN FORMA 
CONCURRENTE, ANTE EL PRINCIPADO DE ANDORRA. 

 

(responsable de la coordinación ante el Consejo de Seguridad, 2001-2002); 
embajadora en Cuba (2002-2005) y en Bolivia (2006-2009). 

 
Además, fue asesora del Secretario General de la ONU para la preparación de la 
Conferencia Internacional de la Mujer en 1995; presidenta de la Reunión 
Intergubernamental que elaboró el Plan de Acción para la Reducción de la Demanda de 
Drogas de la ONU, en 1999; presidenta de la Conferencia General del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (1998-1999), y Vicepresidenta de la Asamblea del 
Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, Madrid, España (1999-2000). 
Actualmente, es presidenta del capítulo México de la organización no gubernamental 
International Women´s Forum y consejera del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec 
desde 2005. 
 
La Embajadora Lajous es autora de los libros “La política exterior de Porfirio Díaz 1876-
1910” y de la “Historia mínima de las relaciones exteriores de México 1821-2000”, ambos 
publicados por El Colegio de México. Fue fundadora y directora de la revista EXAMEN 
entre 1989 y 1996, así como columnista del diario Reforma (1995-2000) y ha publicado 
numerosos artículos sobre relaciones internacionales. 
 
En 1999, recibió la condecoración “Gran Insignia de Oro en Cordón” de la República de 
Austria y, en 2010, el “Cóndor de los Andes” del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
2. La carpeta de trabajo que la Embajadora Roberta Lajous remitió a estas dictaminadoras 
contiene información sobre el sistema político, el sistema electoral, la situación 
económica, la política exterior y la relación bilateral que guarda México con España y con 
Andorra. 
 

a. España 
 

En términos generales, la compareciente describe la relación de México con España 
como una de excepcional riqueza económica y cultural, abonada por diversas olas de 
migración, en ambos sentidos. Además, sostiene que en la coyuntura actual la relación 
política entre México y España atraviesa sus mejores momentos, en los que la 
cooperación ha alcanzado sus puntos más altos e, incluso, incluye proyectos conjuntos 
dirigidos hacia terceros países. 
 
En particular, menciona que la crisis generada por problemas en el sector inmobiliario 
tuvieron fuertes repercusiones en España, dando origen a una severa recesión y a un 
índice de desempleo muy elevado (26.7%) que empieza a dar señales de disminuir. 
Asimismo, señala que dentro de las principales reformas adoptadas por la administración 
del Presidente Mariano Rajoy para hacer frente a la crisis se encuentran las siguientes: la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prohíbe a las 
administraciones públicas de todos los niveles incurrir en déficit estructural, salvo en los 
siguientes casos: reformas estructurales (hasta un 0.4% del PIB), catástrofes naturales, 
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recesión económica grave o situaciones de emergencia; la Ley de Saneamiento del 
Sector Financiero, que obliga a las entidades financieras a realizar provisiones por 52,000 
millones euros ante riesgos inmobiliarios; la Reforma Laboral, que tiene como propósito 
impulsar el empleo, así como la protección y la seguridad jurídica en los despidos; y el 
Plan presupuestario español 2013-2014, el cual prevé un ajuste de 102,149 millones de 
euros en los próximos tres años. 
 
Sobre la política exterior de España, la Embajadora refiere que el gobierno de Mariano 
Rajoy busca fortalecer su presencia en los siguientes ejes tradicionales:  
- Unión Europea, a fin de lograr una mayor integración económica, la defensa del euro, 

la estricta observancia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la culminación del 
mercado interior de servicios financieros y el saneamiento de los bancos europeos. 

- África y Medio Oriente, reiterando su compromiso con la “Unión por el Mediterráneo”, 
así como su disposición por contribuir a la democratización de los países del norte de 
África.  

- América Latina, dando un gran realce al fortalecimiento de la Cumbre Iberoamericana 
como un importante foro de cooperación; así como buscando un acercamiento con la 
Alianza del Pacífico. 

- Asia, viendo a ésta como una zona de oportunidades para sus grandes empresas, 
específicamente en los proyectos de inversión que se han concretado con India y 
Singapur en el ámbito de la creación de infraestructura. 

- ONU, considerando que el Consejo de Seguridad debe mejorar sus métodos de 
trabajo para incrementar su eficacia, representatividad, democratización y 
transparencia, apoyando un incremento moderado del número de miembros no 
permanentes y recomendando la evaluación de la membresía permanente y el 
derecho de veto. 

 
En el tema de la relación bilateral, la Emabajdora Lajous recuerda que en 1977 se 
reconstituyeron las relaciones diplomáticas y que, desde entonces, ha tenido una 
condición privilegiada para ambas naciones, situación que quedó plasmada en la 
Declaración para Profundizar la Asociación Estratégica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de España, de julio de 2007. Asimismo, menciona que las 
relaciones bilaterales entre México y España han sido reforzadas por la relación regional 
privilegiada a través de las cumbres Iberoamericanas y de la Unión Europea y América 
Latina que, a partir del presente año, se celebrarán anualmente de manera alternada para 
asegurar la  mayor participación de jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones. 
 
En el aspecto comercial destaca que desde la entrada en vigor del TLCUEM, en 2000, el 
intercambio entre México y España se ha incrementado en 388%, pasando de 2,274 
millones de dólares en 1999 a 11,105 en 2012, con un superávit en los últimos 3 años 
para México. Y a pesar de la crisis europea, en 2012 España se ubicó como el 7º socio 
comercial de México a nivel mundial y el 2º entre los países de la Unión Europea. 
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Sobre las inversiones recíprocas, la compareciente señala que la inversión mexicana 
acumulada en el periodo 2002-2012 es de aproximadamente 917.3 millones de dólares y 
que existe el interés de diversos grupos empresariales mexicanos por ampliar o 
incursionar en la inversión en España como base para el mercado europeo; mientras que 
España resalta por ser el tercer inversionista en México, sólo por debajo de Estados 
Unidos y de Países Bajos. Entre enero de 1999 y marzo de 2013, ingresaron 42,143 
millones de dólares de inversión española a nuestro país, cifra que representó 13.5% del 
total capturado en dicho periodo. Actualmente, se han instalado en México cerca de 4,400 
compañías españolas, en su mayoría pequeñas y medianas. 
 
Por lo que hace al turismo, se menciona que el año pasado México registró el arribo de 
278,811 ciudadanos españoles por vía aérea (2.6% del total de extranjeros que visitaron 
nuestro país en 2012) y aunque fue el cuarto flujo de visitantes extranjeros más 
importante, para la Embajadora queda claro que, debido a los lazos culturales entre 
ambos países, el turismo español representa un mayor potencial. Mientras que en materia 
energética se menciona que en mayo de 2012, PEMEX y la Xunta de Galicia firmaron un 
Memorandum de Entendimiento para considerar la construcción de hoteles flotantes, 
remolcadores y una terminal logística. 
 
En el tema de la educación y la cultura, la Embajadora explica que la cooperación en 
estas materias constituye un pilar en las relaciones entre México y España, abordando los 
siguientes subtemas: 
- Becas. España constituye, de manera creciente, uno de los principales destinos para 

los estudiantes mexicanos que salen al extranjero. En el ciclo escolar 2011-2012, 
CONACYT otorgó un total de 414 becas para realizar estudios de posgrado en dicho 
país. Tan solo 147 se otorgaron en el campo de las ciencias sociales y 49 en 
humanidades; el resto se otorgaron en distintos campos científicos, incluyendo físico 
matemáticas, biología y biotecnología, química, medicina e ingenierías. Asimismo, el 
gobierno de México otorgó, en 2012, 11 nuevas becas y 3 prórrogas a ciudadanos 
españoles. 

- Movilidad de talentos. Este año, España tomó la iniciativa de abordar con el gobierno 
de México el tema de la “movilidad de talentos”, que se propone llevar a cabo en 
primera instancia con los países miembros de la Alianza del Pacífico a fin de propiciar 
un esquema de colaboración binacional que facilite el ingreso de españoles calificados 
a dichos países, mediante la facilitación de trámites consulares, migratorios y jurídicos. 
En reciprocidad, el gobierno español ofrecería la participación de ciudadanos de los 
países de la Alianza del Pacífico en programas académicos de excelencia ofrecidos 
por instituciones como la Fundación Carolina o el Instituto Cervantes.  

- Cooperación técnica, científica y tecnológica. La cooperación con España se desarrolla 
básicamente en tres sectores: gobernabilidad democrática; desarrollo económico para 
la reducción de la pobreza (que incluye acciones en educación y medio ambiente); y 
cultura y desarrollo. Esta interacción se despliega con base en tres pilares: a) el 
llamado Marco de Asociación (MAP) 2011-2015, el cual marca las líneas estratégicas 
de la cooperación bilateral; b) el Programa de Cooperación Técnica y Científica 
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(constituido por 27 proyectos específicos en ejecución); y c) el Fondo Mixto de 
Cooperación, brazo financiero de la colaboración binacional. Algunos de los proyectos 
que destacan en el Fondo abordan la trata de personas, la violencia de género, el 
combate a la delincuencia, el fortalecimiento institucional en el plano electoral, el 
cambio climático, la biodiversidad, la educación superior y el agroturismo, entre otros. 

- Cooperación educativa y cultural. Dentro de los principales compromisos que se 
adquirieron en la XII Reunión de Cooperación Educativa y Cultural, celebrada el 28 de 
marzo de 2012, destacan los siguientes: 
o La firma del Acuerdo de Cooperación entre la SRE y el Instituto Cervantes, en 

mayo de 2012, que potenciará la colaboración entre las sedes en el extranjero con 
que cuentan ambos países, lo que contribuirá a impulsar la enseñanza y difusión 
del español en el mundo. 

o Continuar avanzando en el reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados de 
educación superior; como herramienta para consolidar el Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento. 

o La presencia cultural de diversas entidades federativas e instituciones culturales 
de educación superior mexicanas, en la celebración del Bicentenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de la Monarquía española en 1812, 
realizada en Cádiz en 2012. 

o La propuesta del Año Dual, que podría ser una herramienta que contribuya a dar 
mayor visibilidad a la profunda y diversificada relación entre México y España, así 
como a abrir nuevas vías de cooperación y dotar de contenidos a la alianza 
estratégica entre los dos países. 

 
- Programa de residencias artísticas para creadores de Iberoamérica y de Haití en 

México. Es un programa que hace posible la estancia creativa de los artistas durante 3 
meses en México, culminando con la producción de la obra generada durante la 
residencia. Es financiado por el CONACULTA, la AECID (a través del Centro Cultural 
de España en México) y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El programa ha 
permitido, por 4 años consecutivos, que 130 artistas de la región se reúnan en México 
para realizar obras en las áreas de artes visuales, danza, medios audiovisuales, letras, 
teatro, música y diseño. 

 
b. Andorra 

 
La compareciente señala que el crecimiento económico andorrano es superior al de los 
países vecinos y su ingreso per cápita (37,200 dólares) supera la media europea (32,022 
dólares). Y pese a que Andorra no forma parte del Espacio Económico Europeo, goza de 
una relación especial por lo siguiente: 1) con respecto al comercio en bienes 
manufacturados, el Principado es considerado miembro de la UE (no aplica para los 
productos agrícolas); y 2) en cuanto a la política monetaria, a partir del 1 de enero de 
2002, este país adoptó el euro como moneda única. 
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Asimismo, destaca que el turismo es vital para la economía de Andorra, pues recibe 
alrededor de 11 millones de visitantes al año, y que en febrero de 2010, el país salió de la 
lista de paraísos fiscales de la OCDE. 
 
En cuanto a la relación bilateral, la compareciente señala que el contacto directo con el 
Principado es más bien escaso y que el comercio bilateral ha sido prácticamente 
inexistente, oscilando entre 100 mil dólares y 800 mil dólares en el periodo de 2007 a 
octubre de 2012. 
 
3. Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, citaron a 
comparecer a la C. Roberta Lajous Vargas con el objeto de analizar el plan de trabajo a 
implementar en la Embajada de México en el Reino de España y en el Principado de 
Andorra, y cuyo contenido es el siguiente: 
 
“Propuesta de Programa de Trabajo 

 
1. Asuntos consulares 

 Hacer un censo de la población mexicana en España para satisfacer de manera 
específica las necesidades de cada grupo: estudiantes, trabajadores, ciudadanos 
de doble nacionalidad, mexicanos privados de su libertad, residentes temporales; 
con especial énfasis en el programa de movilidad de talentos propuesto por 
España a la Alianza del Pacífico. Retomar la propuesta de una licencia de manejo 
a nivel federal en México, que tenga reconocimiento de las autoridades españolas, 
para facilitar las opciones laborales de los mexicanos residentes en España. 

 Supervisar el trabajo de los 9 consulados honorarios de México en España. 
Determinar si el número es suficiente y si el cumplimiento de sus 
responsabilidades es satisfactorio. 

 
2. Diálogo político 

 Fijar una fecha para la visita del presidente Enrique Peña Nieto a España, a fin de 
consolidar el dialogo político al nivel más alto y fijar los objetivos en la agenda 
bilateral a lograr durante su gobierno. 

 Impulsar la celebración bianual de las reuniones interparlamentarias. 

 Celebrar en México, durante 2014, la XI Comisión Binacional México-España, para 
elevar el ritmo de cooperación bilateral y triangular alcanzada hasta el momento. 

 Establecer un calendario de visitas a los gobiernos autonómicos y a Andorra, con 
miras a fortalecer la imagen y la cooperación en los distintos niveles de gobierno y 
ante la representación concurrente de Andorra. 

 Buscar el apoyo de España para la renovación de los acuerdos México-Unión 
Europea. 

 
3. Imagen de México 
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 Dar una divulgación amplia al proceso de reformas que se están instrumentando 
en México y, con ello, mejorar la imagen de nuestro país en los medios españoles 
con presencia mundial. 

 Contribuir de manera periódica con publicaciones que reflejen la realidad del país, 
y lo promuevan como una democracia seria y responsable.  

 Dar a conocer el enfoque de la nueva estrategia de seguridad del Presidente Peña 
Nieto, sustentada en la prevención social del delito, mediante contribuciones 
periódicas en los principales diarios y revistas especializadas de España. 

 Participar activamente en conferencias, organizadas por organismos 
empresariales, think tanks e Instituciones de Educación Superior, a fin de 
promover las reformas estructurales apoyadas en el Pacto por México. 

 Promover a los artistas y escritores jóvenes de México en todo el territorio español. 
 
4. Cooperación 

 Promover la enseñanza del español, como segunda lengua, en el mundo. Se 
buscará dar contenido operativo al “Acuerdo de colaboración entre la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México y el Instituto Cervantes de España”, firmado el 
23 de mayo de 2012 por los cancilleres de ambos países, para el uso recíproco de 
sus sedes en el mundo, a fin de promover de manera conjunta el idioma español. 

 Promover la ampliación de las oportunidades de educación y capacitación para los 
mexicanos en España, a través del intercambio de profesionales, investigadores, 
técnicos, científicos y docentes altamente capacitados para dar contenido a la 
propuesta española de “movilidad de talentos”. 

 Dar especial atención y promover nuevos proyectos y acciones de cooperación 
triangular con España, enfocados en Centroamérica y el Caribe, a fin de contribuir 
a reposicionar a México en su área natural de influencia. 

 
5. Promoción económica 

 Apoyar la participación de México en la FITUR  (Feria Internacional del Turismo) 
2014. Promover a nuestro país como uno de los destinos turísticos predilectos de 
los españoles, con base en sus afinidades culturales. Elevar el total de visitantes 
españoles por encima del 2.6% actual. 

 Promover que la actual presencia española en plantas de energía renovable (solar, 
eólica y de biocombustibles), que ya opera en nuestro país, explore la manufactura 
de componentes para su generación.  

 Promover las exportaciones mexicanas del sector electrónico y de televisiones a 
España, cuyo mercado se abastece ahora de la Unión Europea. 

 Buscar que las exportaciones mexicanas del sector primario (ya están presentes 
productos como garbanzos, cacahuates, piñas, mangos, fresas, plátanos, 
aguacates, zarzamoras, atún y pulpo), que alcanzan cerca de 10% del total, 
alcancen su verdadero potencial. 

 Mantener une estrecha comunicación con el Gobierno español, a la luz de la 
posible materialización de las negociaciones para el Acuerdo Transatlántico 
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(EE.UU.-Unión Europea), a fin de velar por los intereses comunes, dado el monto 
de inversión española acumulada en nuestro país (42 mil 143 MDD). 

 
6. Diálogo multilateral 

 Fomentar la colaboración con España y Andorra en el ámbito multilateral –en la 
ONU y otros foros- para apoyar la gestión de México como actor internacional 
responsable en temas globales. 

 Promover la participación de México en la Comunidad Iberoamericana, cuya XXIV 
Cumbre se celebrará en Veracruz en 2014. 

 Apoyar la participación de España como observador de la Alianza del Pacífico, 
conformada por Colombia, Chile, México y Perú. 

 Promover el acercamiento con España dentro del G20”. 
 
4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre la ciudadana designada como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Reino de España y los 
miembros de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que la ciudadana Roberta 
Lajous Vargas reúne las cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo 
para el que fue designada por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la 
consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea la aprobación 
del siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a favor de la ciudadana Roberta Lajous Vargas como Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de México en el Reino de España y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Andorra. 
 

Palacio Legislativo, a     de noviembre de 2013. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA ROBERTA 
LAJOUS VARGAS, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 
PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN EL REINO DE ESPAÑA Y, EN FORMA 
CONCURRENTE, ANTE EL PRINCIPADO DE ANDORRA. 

 

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

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 
Gabriela Cuevas Barron 
PRESIDENTA 

   

 
 
Juana Leticia Herrera Ale 
SECRETARIA 

   

 
 
Dolores Padierna Luna 
SECRETARIA 

   

 
 
Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

   

 
 
Ana Gabriela Guevara Espinoza 
SECRETARIA 

   

 
 
Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

   

 
 
Manuel Humberto Cota Jiménez 
INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA ROBERTA 
LAJOUS VARGAS, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 
PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN EL REINO DE ESPAÑA Y, EN FORMA 
CONCURRENTE, ANTE EL PRINCIPADO DE ANDORRA. 

 

 
SENADORES 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
Lisbeth Hernández Lecona 
INTEGRANTE 

   

 
 
Roberto Armando Albores 
Gleason 
INTEGRANTE 

   

 
 
Juan Carlos Romero Hicks 
INTEGRANTE 

   

 
 
Jorge Luis Lavalle Maury 
INTEGRANTE 

   

 
 
Luis Fernando Salazar 
Fernández 
INTEGRANTE 

   

 
 
María Alejandra Barrales 
Magdaleno 
INTEGRANTE 

   

 
 
Juan Gerardo Flores Ramírez 
INTEGRANTE 

   

 
 
Luz María Beristain Navarrete 
INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA CIUDADANA ROBERTA 
LAJOUS VARGAS, COMO EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y 
PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN EL REINO DE ESPAÑA Y, EN FORMA 
CONCURRENTE, ANTE EL PRINCIPADO DE ANDORRA. 

 

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: 
 

 
SENADORES 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
 
Rabindranath Salazar Solorio 
PRESIDENTE 

   

 
 
Óscar Román Rosas González 
SECRETARIO 

   

 
 
César Octavio Pedroza Gaitán 
SECRETARIO 

   

 
 
Teófilo Torres Corzo 
INTEGRANTE 

   

 
 
Carlos Romero Deschamps 
INTEGRANTE 

   

 
 
Hilda Esthela Flores Escalera 
INTEGRANTE 

   

 
 
Salvador Vega Casillas 
INTEGRANTE 

   

 
 
Laura Angélica Rojas Hernández 
INTEGRANTE 

   

 


