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El pasado 15 de febrero Senadoras y Senadores de las Comisiones de Relaciones Exteriores 
y Relaciones Exteriores América del Norte, ratificaron por unanimidad a la C. Carmen de 
la Soledad Moreno Toscano, como Subsecretaría de Relaciones Exteriores; al C. Miguel 
Jorge García Winder, designado por el Ejecutivo Federal como Representante 
Permanente de México ante las Agencias de la Organización de las Naciones Unidas con 
sede en Roma, Italia y al C. Esteban Moctezuma Barragán como Embajador de México en 
los Estados Unidos de América. 
 



Los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal comparecieron ante los integrantes 
de las Comisión de Relaciones Exteriores, en una reunión virtual que encabezó el Senador 
Héctor Vasconcelos. 
 
Durante su comparecencia, Carmen De la Soledad Moreno Toscano, designada como 
Subsecretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que contribuirá a la recuperación 
económica del país, con el impulso a los flujos de comercio con socios estratégicos, así 
como con la identificación de nuevos mercados y oportunidades. Asimismo, subrayó que 
su labor estará enfocada a consolidar los contactos de México con socios globales, para 
contribuir a la implementación de políticas públicas centradas en el bienestar social, la 
igualdad y el desarrollo inclusivo. 
 
Posteriormente, la Comisión de Relaciones Exteriores ratificó a Miguel Jorge García 
Winder, designado por el Ejecutivo Federal como Representante Permanente de México 
ante las Agencias de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Roma, Italia. 
 
En su intervención, Jorge García Winder dijo que se buscará que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), cumplan con sus 
mandatos con eficacia honradez y transparencia y mejoren la contribución a las regiones 
del mundo, prioritarias para México. 
 
Después, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América 
del Norte ratificaron el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como 
Embajador de México en Estados Unidos. 
 
En su intervención el Embajador Esteban Moctezuma dijo que buscará la colaboración 
entre los sectores público y privado, a fin de fortalecer las ventanillas de salud en los 
consulados y facilitar la vacunación contra el COVID-19, sin importar la situación 
migratoria de los connacionales en ese país. Por último, anunció que en coordinación con 
las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía se monitorean posibles 
violaciones estadounidenses en materia laboral en centros de trabajo de ese país y se 
analiza si pueden ser llevados a los mecanismos de diálogo, conciliación y solución de 
controversias conforme al T-MEC. 
 
Infografías; Jorge García https://bit.ly/3bU3b7g; Carmen Moreno https://bit.ly/2MKNdUI; Esteban Moctezuma https://bit.ly/37ZjTkG 

 


