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Fecha de clasificación: 13/12/2018 
Unidad Administrativa : Unidad de Enlace 
Legislativo 
Reservada: No 
Periodo de reserva: 
Fundamento Legal: 
Ampliación de periodo de reserva: O ar'los 
Confidencial: Si (Datos Curriculares) 
Fundamento Legal: An. 113, fracción 1 de 
la LFTAIP. 
Rúbrica del Titular de la Unidad: 
Fecha de desclasificación: Indefinida 
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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
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Con fundamento en lo establecido por la fracción III del artíc~fJ 1:7 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; así como los artículos 76, f~ción II y 89 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que confiere al Titular del 
Ejecutivo Federal la facultc;~d para nombrar a los Empleados Superiores de Relaciones, 
con la ratificación de ese Organo Legislativo, el Presidente de la República, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar a los siguientes ciudadanos: 

1. Julián Ventura Valero, como Subsecretario de Relaciones Exteriores. 

2. Jesús Seade Kuri, como Subsecretario para América del Norte. 

3. Maximiliano Reyes Zúñiga, como · Subsecretario para América Latina y el 
Caribe. 

4. Martha Teresa Delgado Peralta, como Subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos. 

Asimismo, anexo al presente los expedientes de los tres Subsecretarios y' la 
Subsecretaria. 

Sin ~ro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
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<X~fN>ra. ~lti'li María B.!l Carmen Sánchez Cordero ,ávila, Secretan de Gobernación.- Para su superior 

(,';:onocnr~o. ) 
Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- f>fesente. 
Lic. Mariana López Álvarez, Directora General de Consulta y Estudios Constitucionales en suplencia por 
ausencia del Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal.- Presente.- Ref. Su oficio No. 3.2238/2018. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PRESENTE. 
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El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, mediante el cual, por la 
importancia de las funciones que desempeña la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
constituyente permanente determinó que fuera la Cámara de Senadores el órgano 
legislativo que ratificara el nombramiento que el Ejecutivo Federal a mi cargo hiciera de 
los empleados superiores de la referida Dependencia. 

Las reformas relativas a los nombramientos en comento, entraron en vigor el 1 o. de 
diciembre del presente año, según lo establecido en el artículo décimo segundo 
transitorio del Decreto mencionado, en relación con los artículos 76, fracción 11 y 89, 
fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales 
establecen que corresponde al Presidente de la República nombrar a los empleados 
superiores d~l ramo de Relaciones, con la ratificación de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores es la autoridad competente para promover, 
propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; conducir la política exterior; intervenir en 
toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que nuestro país es parte; dirigir 
el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano y con ello velar en el extranjero por el buen nombre de México; 
impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos, y 
coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y 
consulados, entre otras. 
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Para el cumplimiento de dichas facultades juegan un papel importante los empleados 
superiores de Relaciones, de ahí que se estima que en virtud de las atribuciones 
conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las 
subsecretarías de Relaciones Exteriores; para América del Norte; para América Latina y 
el Caribe, y para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, sus titulares deben 
considerarse con tal carácter, aunado a que son los que cuentan con el nivel jerárquico 
más alto dentro de la Dependencia después del Canciller. 

En virtud de lo anterior, es indispensable que los citados servidores públicos cuenten con 
capacidad, experiencia y profesionalismo suficientes para llevar a cabo las tareas 
encomendadas. 

Por lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal a mi cargo, somete a ratificación de esa H. 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los ciudadanos y empleados 
superiores de Relaciones siguientes: 

1. Julián Ventura Valero, como Subsecretario de Relaciones Exteriores. 

2. Jesús Seade Kuri, como Subsecretario para América del Norte. 

3. Maximiliano Reyes Zúñiga, como Subsecretario para América Latina y el Caribe. 

4. Martha Teresa Delgado Peralta, como Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos. 

El C. Julián Ventura Valero es Licenciado en Historia por la Universidad de British 
Columbia, en Vancouver, Canadá. Es diplomático de carrera, habiendo ingresado al 
Servicio Exterior Mexicano en 1990 y en 2006 ascendió al rango de Embajador. 

Desde 2013, se desempeña como Embajador de México en la República Popular China, 
y en el exterior también ha fungido como Jefe de Cancillería en la Embajada de México 
en los Estados Unidos de América (2007 -2009); como Representante Alterno ante la 
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Organización de los Estados Americanos (1998-2001 ); como Encargado de Asuntos 
Políticos y de Asuntos Bilaterales en la Embajada de México en Cuba (1995-1998), y 
como Representante Alterno ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, 
Austria (1990-1995). 

En el ámbito profesional, cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, ya que 
ha ocupado múltiples cargos dentro de la Cancillería, destacando entre ellos, los de 
Subsecretario para América del Norte (2009-2012); Director General para Asia-Pacífico 
(2003-2007); Secretario Particular del Canciller (2002-2003), y Secretario Particular del 
Subsecretario para África, Asia-Pacífico, Europa y Naciones Unidas (2001-2002). 

El C. Jesús Seade Kuri es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, cuenta con Maestría en Economía por el Colegio de México y por la Universidad 
de Oxford, Reino Unido, así como doctorado en economía por ésta última institución. 

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como Vicepresidente Asociado de Asuntos 
Internacionales en la Universidad China de Hong Kong, Shenzhen (2017-2018); Asesor 
Senior del Secretario de Servicios Financieros y del Secretario de Comercio e Industria 
de Hong Kong (2007-2016); Asesor Senior en el Fondo Monetario Internacional (1998-
2006); Director General Adjunto en la Organización Mundial de Comercio (1994-1998), .y 
Economista Principal en el Banco Mundial (1986-1989). 

Asimismo, se desempeñó como Embajador de México y Jefe Negociador de la Ronda de 
Uruguay (1989-1994). 

En el ámbito académico, ha fungido como Profesor emérito (2017-2018), Vicepresidente 
y Profesor de Cátedra (2007-2016), ambos en la Universidad de Lingnan en Hong Kong; 
Profesor de Cátedra complete en la Universidad de Watwick, Reino Unido, y Director 
Fundador del Departamento de Economía de El Colegio de México. 

Finalmente, fungió como Negociador en Jefe del nuevo Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte para el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
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El C. Maximiliano Reyes Zúñiga es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con Maestría en Gestión Pública Aplicada 
por la misma institución, y acredita ser candidato a Doctor en Administración Pública por 
la Universidad Anáhuac. 

En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el sector privado como Gerente de 
Asuntos Corporativos de FEMSA México y Centroamérica (2013-2017) y en el sector 
público como Director General Jurídico y de Servicios Legales en la Delegación Miguel 
Hidalgo (2012-2013); Diputado en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del 
entonces Distrito Federal (2009-2012); Director de Cooperación Internacional en la 
Procuraduría General de la República (2003-2005), así como Asesor en el entonces 
organismo Ferrocarriles Nacionales de México (2003) y en Petróleos Mexicanos (2001-
2002). 

En el ámbito académico, ha fungido como Coordinador Académico del Área de Sector 
Público y Profesor de Cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Adicionalmente, es Asociado del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales A.C. (COMEXI). 

La C. Martha Teresa Delgado Peralta es Licenciada en Pedagogía por la Universidad 
lntercontinental. Asimismo, ha cursado diversos programas y diplomados, entre los que 
destacan, su certificación en Política Ambiental y Desarrollo Internacional en la 
Universidad de Harvard, Estados Unidos de América y el Programa de Estudios 
Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en El Colegio de México. 

En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el sector privado como Coordinadora 
del Secretariado Internacional del Pacto Climático Global de Ciudades en la Fundación 
Pensar. Planeta, Política, Persona. A.C. (2012-2018) y en el sector público fungió como 
Secretaria de Medio Ambiente en el Gobierno de la Ciudad de México (2006-2012) y 
Diputada Independiente en la 111 Legislatura de la Asamblea Legislativa del entonces 
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Distrito Federal, donde creó y presidió la Comisión Especial para la Gestión Integral del 
Agua (2003-2006). 

En su trayectoria internacional destaca su desempeño como Vicepresidenta de ICLEI
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (2009-2014) y como Presidenta de la Red de 
Autoridades para la Gestión Ambiental en ciudades de América Latina y el Caribe (2009-
2010). 

En el ámbito académico, cuenta con diversas publicaciones científicas y es articulista de 
la revista Este País, así como columnista permanente en el periódico Reforma. 

Como puede apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al presente, 
las personas propuestas, cuentan con los conocimientos y la experiencia necesaria para 
desempeñar su función, por lo que el Ejecutivo Federal a mi cargo considera que son los 
candidatos idóneos para fungir como empleados superiores de Relaciones Exteriores. 

En ese sentido, someto a consideración de ese órgano legislativo, los nombramientos de 
los empleados superiores de Relaciones Exteriores, estando cierto que los mismos están 
orientados por criterios de capacidad, probidad y experiencia, por lo que tengo la firme 
convicción que, en caso de contar con su aprobación, dichas personas llevarán a cabo el 
desempeño de las funciones encomendadas con responsabilidad y dedicación, que se 
traducirá en un beneficio para nuestro país. 
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Hoja de firma del comunicado por el que se 
somete a la ratificación de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, los 
nombramientos de los empleados superiores 
de Relaciones Exteriores. 
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Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración . 

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2018. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

\ 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 


