
 

Traducción al español 

Embajadora húngara recibe Condecoración del Orden Mexicana del Águila Azteca del 

Gobierno de México  

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto otorga la condecoración máxima del Estado a 

extranjeros, a Teréz Dehelánné Dörömbözi, embajadora de Hungría en México entre 2009-2013. 

 

Según se publicó en el Diario Federal de la Nación,  se otorga la Condecoración de la Orden 

Mexicana del Águila Azteca, a la diplomática húngara, quien fue embajadora extraordinaria y 

plenipotenciaria de Hungría entre los años 2009 y 2013 en México, por su significativa 

contribución al desarrollo y fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambos 

países. En ello se sustenta, que la embajadora se distinguió por impulsar el diálogo político y 

promover las relaciones económicas bilaterales. 

Bajo este espíritu,  se organizaron la VII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre 

las respectivas cancillerías en 2010,  la 1ª Reunión de la Comisión Económica Conjunta México-

Hungría en 2011, la firma del Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 

Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta así como el primer Foro Húngaro-Latinoamericano 

y Caribeño, realizado en Budapest con la participación de México ambos en 2012. Se debe a las 

actividades de la embajadora húngara que durante su encargaduría, se dio un fuerte impulso al 

intercambio comercial, y el comercio de productos  alcanzó la cifra de 1.3 mil millones de dólares, 

en el 2013. Asimismo, el trabajo de la embajadora húngara dejó sus huellas importantes en las 

relaciones culturales entre los dos países, con proyectos especiales llevados a cabo y con la firma 

de programas de cooperación educativa y cultural. 

Entre estos proyectos se destacan dos conciertos protagónicos del pianista de fama mundial 

Gergely Bogányi en la sala más prominente de la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes 

o la participación de Roby Lakatos en el Festival Internacional Cervantino en 2011. 

La Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca fue establecida en 1932 por el Estado 

para reconocer a personas extranjeras quienes han prestados servicios prominentes a la Nación 

Mexicana o a la humanidad. Entre los condecorados se destacan Sofía, Reina de España, Nelson 

Mandela o Bill Gates. 

La condecoración se entregará a la Sra. Teréz Dehelánné Dörömbözi por la embajadora de México 

en Hungría, Isabel Bárbara Téllez Rosete, en Budapest, el día 17 de noviembre de 2014, en un acto 

ceremonial. La entrega de esta condecoración es un momento de honor en las relaciones 

diplomáticas entre México y Hungría, mismas que celebran su 40. Aniversario en el año 2014.  

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5365127&fecha=22/10/2014&print=true
http://www.bellasartes.gob.mx/index.php/boletines-2013/mayo-2013/2002-429-gergely-boganyi-regresa-a-mexico
https://www.youtube.com/watch?v=yUQsCfv3z40


Para más información contacte a Klaudia Bencze, responsable de prensa, al correo electrónico 

prensaembhun@sre.gob.mx o +36 30 4105910 

Se anexan fotos de la Sra. Teréz Dehelánné Dörömbözi cortesía de ella y una foto de ilustración 

de la Condecoración de la Orden del Águila Azteca, autor: Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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