JESUS MARIO CHACON CARRILLO.
INDUSTRIAS 1967
Nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del
C. JESÚS MARIO CHACÓN CARRILLO, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela.
Nació en Orizaba, Veracruz, el 19 de noviembre de mil novecientos cuarenta y
cuatro.
Obtuvo el grado de Ingeniero Agrónomo Especialista en Industrias Agrícolas
por la Escuela Nacional de Agricultura (ENA); cuenta con dos maestrías, una
en Economía y otra en Ciencias de los Alimentos, ambas en la Universidad de
California, Davis.
En cuanto a su desarrollo profesional se desempeño en distintas dependencias
oficiales, Banco Nacional Agropecuario, FERTIMEX, Secretaría de Agricultura y
Ganadería, Oficina de Asesores del Presidente de la República y Secretaría de
Programación y Presupuesto, en esta última ocupó la posición de Sub-Director
General de Planeación y dirigió la elaboración de los Planes de Desarrollo
Estatal de las 31 entidades federativas.
El C. Chacón Carrillo es diplomático de carrera con rango de Embajador con
antigüedad de 25 años en el Servicio Exterior Mexicano. Desde el 12 de marzo
de 2004, fecha en que presentó cartas credenciales ante el Presidente Álvaro
Uribe, es Embajador en Colombia.
Su experiencia diplomática abarca puestos en Europa, Asia, América del Norte
y América Latina. Ha sido Jefe de Cancillería (segundo del Embajador) en la
Embajada de México en Washington y un período igual en la Misión de México
ante las Comunidades Europeas y Embajada ante Bélgica y Luxemburgo, en
Bruselas, Bélgica. En el área consular ha sido Cónsul General en Toronto,
Canadá, oficina que maneja el programa de trabajadores agrícolas temporales
en las Provincias de Ontario y Manitoba. La mayor parte de su carrera ha
estado a cargo de temas económicos, cuatro años como Consejero Económico
en Alemania y otros cuatro en la misma posición en Japón. En Japón sirvió
también como Agregado Agrícola durante dos años.
En cuanto a su desempeño en la Secretaría de Relaciones Exteriores, En la
Cancillería, durante seis años y medio tuvo a su cargo varias áreas económicas
relacionadas con Europa, con el Asia-Pacífico, con temas Multilaterales y con
América del Norte.
En su Currículo Vital se da cuenta que tiene diplomas en "Relaciones EuropeoLatinoamericanas" de la Universidad Libre de Bruselas; y, en "Esquemas de
Seguridad Europeos" de la Universidad de Viena. Ha publicado artículos en
"Comercio Exterior", "Revista Mexicana de Política Exterior", "Revista del
INEGI" y ha colaborado con capítulos para libros del Instituto de Relaciones
Europa- Latinoamérica (IRELA). Ha impartido conferencias sobre integración

económica y acuerdos de libre comercio en universidades de México, EUA,
Canadá, Japón, Bélgica, Alemania y Colombia. En Colombia fue nombrado
"Profesor Visitante" por la Universidad del Rosario.
El C. Jesús Mario Chacón Carrillo domina el inglés, se maneja a un nivel medio
en francés y alemán y tiene un nivel práctico en portugués y japonés.

