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COMPARECENCIAS DE PERSONAL DIPLOMATICO ANTE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

28 DE JULIO DE 2020 

 
 
El 28 de julio compareció ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores Europa, la C. María Carmen Oñate Muñoz, designada Embajadora de 
México en España y ante el Principado de Andorra.  
 
En su exposición consideró que la pandemia impone a la diplomacia la necesidad de 
contribuir en la profundización de acciones que fortalezcan el diálogo, intercambio de 
experiencias, transferencia de conocimiento científico y de salud. 
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Señaló que se debe trabajar hacia objetivos comunes y al fortalecimiento de mecanismos 
de cooperación y solidaridad internacional, así como en prácticas de comercio, inversiones 
y negocios que contribuyan a la reconstrucción de las economías del mundo, con objetivos 
socialmente responsables y la visión de un destino común para toda la humanidad. 
 
Ante las mismas Comisiones comparecio el C. Carlos Isauro Félix Coronal, como Embajador 
de México en la República de Serbia, quien destacó que en el reacomodo geopolítico de la 
pandemia, buscará promover e impulsar las alianzas, con base en principios y valores 
compartidos, como el multilateralismo. 
 
En atención a los objetivos e intereses de México, se promoverá la diplomacia 
parlamentaria, así como fortalecer las relaciones bilaterales, con una dinámica y fluida 
interlocución, enfocada a profundizar el diálogo político y la cooperación en los distintos 
elementos de las agendas de cada país. 
 
Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe, ratificaron a la C. Martha Ofelia Zamarripa Rivas, como Embajadora en Belice. La 
compareciente consideró que hay una “excelente” relación entre México y el país 
centroamericano; sin embargo, reconoció, se debe poner más atención a esta frontera, que 
pareciera olvidada. 
 
Posteriormente, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico-África, ratificaron al C. Guillermo Alejandro Puente Ordorica, como Embajador en 
Irán, y sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Afganistán, 
Pakistán, Kirguisa, Tayikistán y Uzbekistán. 
 
El C. Puente Ordorica expresó la necesidad de identificar áreas de promoción comercial y 
económica, así como de cooperación en cultura, educación, ciencia y tecnología, debido a 
la escasa relación que hay con ellos. 
 
Durante las Comparecencias, Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones 
cuestionaron a los diplomáticos sobre cómo impulsar la presencia de México en esas 
naciones, asuntos regionales, así como de sus trayectorias personales. 
 
 

 


