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COMPARECENCIA DE LOS EMBAJADORES DESIGNADOS POR EL 
EJECUTIVO FEDERAL 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
Senadores y Senadoras de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores Asia Pacífico-África y Relaciones Exteriores Europa, ratificaron 
por unanimidad, como Embajadores de nuestro país ante Tailandia, a Bernardo 
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Córdoba Tello y, en el Reino de Marruecos y Naciones Concurrentes de Mali, a Mabel 
del Pilar Gómez Oliver. 

Los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal comparecieron ante los 
integrantes de las Comisiones, que encabezó el Senador Héctor Vasconcelos. 

Bernardo Córdoba Tello, propuesto como Embajador en Tailandia, destacó en su plan 
de trabajo la promoción del diálogo político multilateral en todos los niveles y 
promover el crecimiento de los intereses de México en Tailandia. 

En su comparecencia, Mabel del Pilar Gómez Oliver, propuesta para ser Embajadora 
de México ante el Reino de Marruecos y naciones concurrentes de Mali, señaló que 
su plan de trabajo se basará en ocho directrices, entre las cuales destacó tres: la 
relación política, la relación económico comercial y crear estrategias e intercambios 
en el sector agrario, sobre energía renovable y en salud. 

El pasado 24 de septiembre se ratificó a los Embajadores designados en la República 
de Portugal e Italia. En la reunión se contó con la asistencia de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa. 

Por parte de Portugal el C. Hermann Aschentrupp Toledo, destacó que buscará 
consolidar los vínculos que ya existen entre Portugal y México en la búsqueda del 
fortalecimiento de la relación bilateral.  

A su vez el C. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, designado como Embajador de 
México en Italia buscará el acercamiento entre ambas naciones debido a las 
afinidades en materia de migración, diversidad regional y riqueza cultural. 

Vídeo: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_d8stiw5e/Comisiones+Unidas+de+Relac
iones+Exteriores+y+Relaciones+Exteriores+Asia-Pac%c3%adfico-%c3%81frica 

Infografías:  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infografias/Comparecencias_100919_.png 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infografias/Comparecencias_250919.png 
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